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CIRCULAR DE卜 DTA―DL‐ 085‐2015

PARA: ADMINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPOBLiCA

LiC」ESUS OLFRED0 0LⅣ A
DIRECTOR ADJUNTO DE

ASUNTOt PRORROGA DE PLAZO IMPORTACION TEMPORAL CONTRATO
CON EL ESTADO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Hago de su conocimiento que las ampliaciones de plazo de los Contratos administrativos
celebrados con el Estado seg0n to establecido en el titeral h) del Articulo 425 del
Reglamento del Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano RECAUCA y de
conformidad a la relaci6n contractual de los ejecutores de obras ptiblicas con la Secretaria
de Finanzas corresponde a esa Secretaria senalar el plazo de ejecuci6n y por ende la
prorroga corespondiente para su respeclivo registro en el Sistema Automatizado de
Rentas Aduaneras de Honduras por lo que se les instruye proceder a su respectlva
ampliaci6n de plazo con la Certificaci6n emitide por esa Secretaria a trav6s de Ia

Direcci6n General de Franquicias Arancelarias, delando constancia en los eventos de la

Declaraci6n Onica Aduanera el ntmero de certificaci6n, fiecha de emisi6n y fecha de
vencimiento.

Se adjunta Oficio DGCFA-O10&2015 de fecha 05 de iunio, 2015 suscrito por la Diredora
General de Franquicias Abog. Alejandra Maria Chang dirigido al Abogado Josdr Lisandro
Sanchez Rodriguez Secretario General de la Secretaria de lnfraestructura y Servicios
Ptiblico.

Cada Administrador o encargado de Aduana es responsable de notificar la presente
,instrucci6n al personal bajo su cargo y Agencias Aduaneras que tramitan por su

Administraci6n de Aduanas medianle firma de recibido de la presente Circular para dejar
evidencia que se notific6.

Atentamente,
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"El pago de los impuestos no es una opci6n, es una obligacirin'
Teguci{ralpa filr.c., colonla P:hirr, costado o€ste d€ ta Enbiialrs Ameticafl.-
r.ldfonos: I6u: (504) 2!16{859, Sl,S: (504) 2s5O-U5o,CAA. $o1l2&L02

corqo elcclrdnico: lnf@dci.goD.hn, p6gim Eeb: w**.dei.gob.hn
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Tegucigalpa M.D.C.,05 de JuniO de 2015

DGCFA-0103-2015

Abogado
JOSE LISANDRO SANCHEZ RODNiCUTZ
Secretario General
Secretaria de Infraestructura y Servicios Priblico
Su Oficina

Estimado Abogado Sinchez:

Pl6cerne saludarle dese6ndole 6xitos en sus laborcs cotidianas. El motivo de la presente es para
comlnicarle que todas las solicitudes necesarias para la ejecuci6n de obras prlblicas que'son
realizadas por sociedades mercantiles amparables en contratos con el Estado, deberdn plantearlas
de la siguiente forma:

l. Bienes que son incorporados a la obra dobeni ser gestionado por medio de una franquicia
aduaorera, debido a que tales articulos son exoneradas del pago de impuestos en sr.r

totalidad y quedan en territorio hondurrfio; y

2. Maquinaria y equipo de construcci6n deber6n ser gestionados por medio de un permiso
de importaci6n temporal debido a que los mismos ingresan con suspenso de iago de
impuestos para la ejecuci6n de la obra y posteriomsnte son reexportados en ei mismo
estado.

Asimismo, corresponderd. a dicha Secretaria en base a la rclaci6n confiactual con los ejecutores,
se alar el plazo de ejecuci6n de la obra con el fin que todas las gestiones conespondientes al
numeral 2 contemple dicho sefialamiento y e[ mismo sea registrado en el Sistema Automatizado
de Renlas Aduaneras de Honduras (SARAH).

Me despido de Usted reiterando las muestras de mi estima.

C● 3● 01■ed0 01iv、 Director de Rentas Aduaneras DEI
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