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CIRCULAR DARA‐ DTA‐ 165‐2017

ADMIN:STRA00RES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

LIC WENDY ODALIFLORES VALLADARES
DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS

AUTORIZACilN DE PRORROGA DE PLAZO EN EL SARAH

21 DE AGOSTO DE 2017

Por este rnedio se he de $ conocimienio que a partir de h hcha sed esponsabilijd de cada Administracih de
Aduana, a traGs del Jeb de Abrc y Despacho, autorizar y registrar en el Sislema Autunalizado de Renbs Aduaneras
de Honduras (SAMH), las prtnogas al plazo otorgado a las D€clar iones Uni:s Aduaneras regbfadas baio los
,egirnenes siguientes:

. IMPORTACION TEIilPORAL CON REEXPORTACoN EN EL MISMO ESTADO, EN TODAS I.AS
CATEGOR|AS INCLU|DAS EN EL ART|CULO 425 DEL REGI-AMENTO DEI- CODIGO ADUANERO
UNIFORME CENTROAMERICANO (RECAUCA)

. EXPORTACION TEMPOML CON REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO, ARTICULO 512 RECAUCA

. EXPORTACIoN TEMPOML PAM PERFECCIONAMIENTO PASIVO, ART|CULO 522 RECAUCA

Dicho f6mite se resolveri a soliiM por escrito del lmporbdor o su RepEsentanle ante la Aduana, previa verifcaci6n
del cumplimiento de 16 cirunsiamias sefraladG en el futiculo 44, del Deceto 152{7 Ley de Prccedimiento

Adminbtativo, vigente a partir del 01 de enem de 1988, que eslablece:

"La A&nlnistaci&r,, ssrvo pncqpfo orpnso on @ntulo, potlrl wrceder z pelict6r, & b inloresados una

N6trogl e los pluos osh0hcldos Sre no ercda h la nibd dt ,oc mbnos, anfio a nanrnn ls
crrcurchncies sigrrhrte3;

a) Qnsefida mtes de *rtarelpluo;
b) Que sc dqaa iwb caust; y,

c) @D no sa ,f!lud/ry4.. t rcaros.
I$o se conctdcri mls de um f*rWa d pl,E:o ru,pecfuo. Conta la ,,wlthttcb qre coocf,dc o denlegw b
Ninoga no s0,e ?&tffite recxtrto .lgano,"

Es responsatilidad del Administador de Aduana eslablecer el mntol de los plazos y ganantias que deben onstitui$e
para los regimenes antes descritos, que pemitan determinar la vigencia de los misnos y su eiecucii5n en el cao de

incumplimienb.

Cada Administrador o Errargado de Aduana es rcsporEable de notificar la presente insfucciirn al personal bajo st
caqo y Agencias Aduaneras que tramitan por su Administsaci6n de Aduanas rn€dhnts firma de Gcibilo, la presenc

circular para deiar evidencia que se notific6, de lo cual deberi informar por escdh a esta Direcci6n rcmitiendo el

documento conespondiente, caso confado, serA objeb de la aplir:aci6n de medlla disciplinarias conbme a Ley.
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