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PARA: ADMiNISTRADORES DE ADUANAS

TODA LA REPUBL:CA

L:C.WENDY ODALiFLORES VALLADARES

DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS

ASU NTO: PROCEDIMIENTO ADUANERO PARA IA NACIONATIZACION DE VEHiCUTOS

AL AMPARO DEt DECRETO No. 25-2019

FECHA: 30 DE ABR:L DE 2019

Para su conocimiento y aplicaci6n, se remite el Procedimiento para la Nacionalizaci6n de Vehiculos

al amparo del Articulo 5 numeral 5 del Decreto No.26-2019 publicado en el Diario oficial La Gaceta

No. 34,928 el 25 de abril de 2019, vigente hasta el 23 de julio del presente afro.

La presente disposici6n administrativa deroga las Circulares Nos. DARA-DTA-OS0-2019 de fecha 05

de febrero de 2019 y DARA-DTA-132-2019 de fecha 15 de marzo de 2019.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas notificar mediante firma al personal ba.io su

cargo, la presente disposici6n, el incumplimiento a esta instrucci6n dar6 lugar a la aplicaci6n de las

sanciones que conforme a Ley corresponde.
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PROCEDIMIENTO ADUANERO PARA LA NAC10NALIZAC10N DE
VEHICULOS AL AMPARO DEL ARTICULO S NUMERAL 5 DEL DECRETO
N° 26‐ 2019 PUBLICADO EN EL DIAR10 0FICIAL LA GACETA EL 25 DE

ABRIL DE 2019,VIGENTE HASTA EL 23 DEJULIO DE 2019.
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1.‐ lNTRODUCCiON

El presente procedimiento de Amnistia Vehicular se basa en lo establecido en el

Articulo 5 numeral 5 del Decreto No. 26-2019 publicado en el Diario Oficial La
Gaceta mediante No. 34,928 de fecha 25 de abril de 2019, vigente hasta el 23 de
julio de 2019.

El cual contiene los pasos a seguir por la Autoridad Aduanera y el obligado tributario
para la nacionalizacion de vehiculos que ingresaron al pais antes de la aprobaci6n
y vigencia del citado Decreto

2.‐ MARCO LEGAL

C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), Acuerdo Ntmero 142-
2008 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 31632 de fecha 13 de junio del
2008 Anexo de la Resoluci6n No. 223-2008 (COMIECO-XLIX) del Consejo de
Ministros de lntegraci6n Econ6mica.

Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA),
Acuerdo N0mero 142-2008 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 31632 de
fecha 13 de junio del 2008 Anexo de la Resoluci6n No. 224-2008 (COMIECO-

XLIX) del Consejo de Ministros de lntegraci6n Econ6mica.

Decreto No. 17-2010 de la fecha 22 de abril del 2010 Ley de Fortalecimiento de
los lngresos, Equidad Social y Racionalizaci6n del Gasto P(blico.

Acuerdo No. 1121-2010 de fecha de 28 de junio del 2010 Reglamento a la Ley

de Fortalecimiento de Los lngresos, Equidad Social y Racionalizaci6n del Gasto
P0blico.

Decreto No. 26-2019 vigente a partir del 25 de abril de 2019 Amnistia Vehicular
hasta el 25 de julio de 2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante
No. 34,928 de fecha 25 de abril de 2019.
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3.‐  OBJETiVO GENERAL
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El presente Procedimiento tiene como objetivo describir las acciones a realizar tanto
por los obligados tributarios como por la autoridad aduanera, con el fin de dar
cumplimiento a las disposiciones contenidas en el Articulo 5 numeral 5 del Decreto
No.26-2019.

4.‐ PERSONAL QUEINTERVIENE

. Funcionarios y empleados de las Administraciones de Aduanas
o Agente Aduanero
. Sistema Bancario Nacional
. lnfocentro
. Obligado tributario

5.…  ADMINISTRAC10NES DE ADUANA AUTORIZADAS

Todas las aduanas del pais y puestos fronterizos integrados, a excepci6n de Tela,
La Fratemidad, Puerto Lempira y Amapala se autorizan para realizar tr6mites de
nacionalizaci6n de vehiculos usados, al amparo del Decreto No. 26-2019 publicado
en el Diario Oficial La Gaceta mediante No. 34,928 de fecha 25 de abril de 2019,
vigente hasta el 23 de julio del presente ano.

6. REGLA GENERAL DE CUMPLIMIENTO OBLIGATORIO.

La autoridad aduanera debe verificar que los vehiculos afro 1996 hacia abajo o afro
1997 al 2009, sean vehiculos de trabajo, que hayan ingresado al pais antes de la
aprobaci6n y vigencia del Decreto No.26-2019; obs6rvese que el referido Decreto
fue aprobado el 18 de abril de 2019 y entro en vigencia el 25 de abril de 2019;
asimismo que dicho ingreso sea en el marco de los tratados de libre circulaci6n del
Sistema de lntegraci6n Centroamericana (SICA) y que cuenten con placas de otros
palses de la regi6n (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) o de cualquier otro pais.

7, PROCESO DE NACIONALTZACTON

7.1 VEHICULOS AiIO 1996 HACIA ABAJO.

a. Presentar a traves del Agente Aduanero la Declaraci6n de mercancias
adjuntando la documentaci6n siguiente:

o Titulo de Propiedad del vehiculo o documento equivalente extendido en
el pais de registro.
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. Documento de Transporte (conocimiento de embarque, Carta Porte
cuando proceda)

o Acreditar la propiedad del mismo con el o los traspasos debidamente
autenticados con fecha anterior a la vigencia del Decreto.

o Fotocopia de la Declaraci6n Unica Aduanera bajo r6gimen suspensivo o
permiso de importaci6n temporal seg[n el caso, con el cual acredite
legalmente el ingreso al pals antes de la vigencia del Decreto, en su caso.

o Factura comercial.
b. Realizar el pago de Cinco Mil Lempiras exactos (L5,000.00) en concepto de

nacionalizaci6n y Cinco D6lares ($5.00) en concepto de Tasa de Transmisi6n
de Datos STD; a travds de la Declaraci6n de Mercancias.

NOTA: El obligado tributario adicionalmente y de conformidad a lo tipificado
por el Articulo 5 numeral 5 del Decreto No. 26-2019 debe enterar el valor de
dos mil quinientos Lempiras al lnstituto de la Propiedad y dos mil quinientos
Lempiras a la Alcaldia Municipal de su domicilio siguiendo el procedimiento
dictado por dichos entes.

7,2 VEHICULOS ANO1997 HASTA AIO 2009.

a. Presentar a trav6s del Agente Aduanero la Declaraci6n de mercancias
adjuntando la documentaci6n siguiente:

. Tltulo de Propiedad del vehiculo o documento equivalente extendido en
el pais de registro.

. Documento de Transporte (conocimiento de embarque, Carta Porte
cuando proceda)

o Acreditar la propiedad del mismo con el o los traspasos debidamente
autenticados con fecha anterior a la vigencia del Decreto.

o Fotocopia de la Declaraci6n Unica Aduanera bajo r6gimen suspensivo o
permiso de importaci6n temporal segtn el caso, con el cual acredite
legalmente el ingreso al pais antes de la vigencia del Decreto, en su caso.

. Factura comercial.
b. Realizar el pago de los tributos respectivos, de conformidad al r6gimen

impositivo vigente a la fecha de aceptaci6n de la Declaraci6n de Mercancias.

¥j
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7.‐ NARRATiVA
Paso Actividad Responsabie

1 Solicita autorizaci6n para generaci6n del manifiesto de carga
ante la Administracion de Aduana

Agente Aduanero

2 Autoriza la generaci6n del manifiesto de carga Administrador de
Aduanas

3 Digita,registra y vanda la Declaraci6n Unica Aduanera Agente Aduanero

4 Realiza el pago en la Oficina Bancaria correspondiente. Agente
Aduanero/Obligado
Tributario

5 Una vez realizado el pago, genera la selectividad. Agente Aduanero

6 Presenta ante la Administraci6n de aduana correspondiente la
Declaraci6n Unica Aduanera con los documentos sefralados

Agente Aduanero

7 . Revisa que los documentos exigidos adjuntos a la
Declaraci6n de Mercancias est6n conforme y procede a la
inspecci6n fisica del vehiculo, llenando el formato de
inspecci6n con la informaci6n siguiente:

o Marca, Modelo, Numero de Serie/ VlN, Numero de Chasis,
Numero de Motor, Color, Tipo, Aflo, N0mero de Placa,
Gasolina, Cilindraje y dem6s caracteristicas relevantes del
vehiculo.

o Llena el formato de "Acta de lnspecci6n" misma que deber6
estar firmada por los responsables de rcalizat el
reconocimiento flsico del mismo.

. Si todo est6 conforme auloriza el Levante,
hace el requerimiento que corresponda.

contrario

01cia!de Aforo y
Despacho

8 Autoriza la salida del vehiculo cuando la Declaraci6n Unica
Aduanera se encuentre en Estado "Autorizaci6n Levante" en
las aduanas donde existan dep6sitos bajo su jurisdicci6n.

Depositario
Aduanero



ADUA―
′●●t

,☆ ☆ ☆・

8.‐  OBSERVAC10NES GENERALES

. Los documentos originales presentados seran solamente para cotejar con los
adjuntos a la DUA, una vez realizado el proceso ser6n devueltos al interesado
(traspasos, titulo de propiedad o documento equivalente, documentos personales
del importador).

. Las placas extranjeras del pais de procedencia ser6n decomisadas por el Oficial
de Aforo y Despacho al momento de la inspecci6n fisica y entregadas a la
Administraci6n de Aduana correspondiente, en caso de que existan las mismas.

o El Valor del Seguro y Flete, cuando hayan ingresado via tenestre ser5n
calculados en la forma siguiente:

Concepto Provenientes Provenientes Provenientes
de de del resto del
Centroam6rica Norteam6rica mundo

Seguro : 1o/o

Flete ,5%

15%

10%

2%

15%

Se mantiene la prohibici6n de importaci6n de vehiculos reconstruidos o con titulo

irreparable, chatara, o que tengan el tirn6n a la derecha, establecido en los

Articulos 21,Decreto No 17‐ 2010y39 del Reglamento del Acuerdo l121‐ 2010

Se mantiene lo dispuesto en la Circular DARA‐ SVA‐ 013‐2019, se prohiben
tambi6n ia importaci6n de vehiculos con los certincadOs de titulos siguientes:

l VEHICULOS RECONSTRU:DOS
2 NON―REPAIRABLE VEH!CLE TITLE O NON‐ REPA!RABLE CERTIF!CATE
3 」UNKING CERTIFICATE OF A VEHICLE O JUNK ONLY
4 MOTOR VEH!CLE DEALER TITLE REASS:GMENT SUPPLEMENT(POR

NO SER ESTE,UN TITUL0 0 CERTIFICADO DE VEHICULO)
5 」UNKER CERT!FICATE
6 TITLE」 UNKER
7 CERTIFiCATE PART
8 ASS!GNMENT OF」 UNKING CERT!F!CATE
9 SCRAP CERFICATE OF TITLE
10 NON SALVAGEABLE PART

La autoridad aduanera de las aduanas autorizadas para la nacionalizaci6n
vehiculos al amparo, del Decreto No. 26-2019 con fecha de vigencia 25 de



de 2019, deber6n revisar que las agencias aduaneras o los oficiales de aforo y
despacho en su caso realicen la. carga de im6genes de los documentos que
acompafran a la Declaraci6n Unica Aduanera, mismas que deber6n ser
escaneados previamente por el Agente Aduanero y otros que surjan despu6s de
la lnspecci6n fisica por el Oficial de Aforo y Despacho.
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DECRETO No 2● 2019

ELCONGRESO NACIONAL

CONSIDERANDO: Que 18 Constituci6n de la Repriblica

establece que el sistcma tributario se regir6 por los

principios de legalidad, proporcionalidad, generalidad

y equidad, de acuerdo con la capacidad econ6mica del

contribuyeote.

CONSIDERANDO: Que mediante DecretoNo.lT0-201 6

de l5 de diciembre de 2016 y publicado en el Diario Oficial

"La Gaceta" del 28 de diciembre de 2016, se aprob6 el

C6digo Tributario, el cual entr6 en vigencia a partir del t

de enero de 2017.

CONSIDERANDO: Que para colaborar con la poblaci6n

a ami[orar el costo del cumplimiento de sus obligaciones

tributarias, sin que ello implique evadir el pago de las

mismas y al mismo tiempo lograr una recaudaci6n mis

efectiva de los impuestos, es necesario implementar

mecanismos que incentiven a la poblaci6n al pago de sus

obligaciones principales, libenindolo del pago de sanciones

pecuniarias por el incumplimiento o cumplimiento tardio

de sus obligaciones.

CONSIDERAI\DO: Que una amnistia constituye

un perd6n a favor de quieo le aplique o le solicite y

no puede darse un tratamiento discriminatorio si un

obligado tributario cumple con los elementos objetivos y

subjetivos para gozar de dicho beneficio en el marco legal

correspondiente.

CONSIDERANDO: Que conforme al Aniculo 205

Atribuci6n l) de laConstituci6D de laRepiblica, es potestad

del Congreso Nacional: crear, decretar, interyletar,

reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

DECRETAi

ARTiCULO I.. AMNISTiA TRIBUTARIA Y
AITUA|IERA. Se concede el beneficio de amnistia tributaria

y aduanera, el cual tiene por objeto la condonaci6n del pago

total o parcial de las obligaciones pecuniarias accesorias a la

deuda tributaria, ie acuerdo con las condiciones contenidas

en el presente Articulo.

El beneficio de amnistia comprender6 los siguieltes

supuestos:

1. Presentar, sin sanci6n pecuniaria las obligaciones

formales y materiales, las notificaciones o declaraciones

que es0rvieren pendientes hasta el 3 I de diciembre del

aio 20 I E. En aquellos ca$s en qu€ las declaraciones

Fesentadas al ampam del prescnte numeral, generen

cantidades -iquidas de tributos a pagar a favor del

Estado, el monto de la deuda hibuta a se determinarl

sin Ia aplicaci6n de sanciones pecuniarias durante Ia

vigencia del beneficio;

2. Pagar, sin :anci6n pecuniaria, los montos de los

tributos que estuvieren pendientes de pago que

deriven de las autoliquidacioncs presentadas por los

obligados tributarios, hasta el 3l de diciembrc del afro

20 I 8, ya sea que Cstas se hayan pres€ntado en fonna

extempor6nea o no:

3. El beneficic de amnistia se conceder6 de ofcio y de

malera automatica a los obligados tributarios que

hayen presentado sus declarsciones determinativas

en forma extemporinea hasta el 3l de diciembre del

aio 201t, sobre aquella deuda tributaria pe diede



de pago relativa a las sanciones pecuniarias como

sanci6n accesoda, genendas por la presentsci6n

externporenen, siempre y cuando a la fecha de entada

en vigencia del presente Decrcto no debar el ributo

causado en la declaracioo que la origin6;

4. El beneficio de amnistla se concedeni de oficio y de

manera autom6lica a los obligados tributarios que

hayan presentado sus obligaciones formales en forma

exiemponinca hasta cl 3l dc diciembre del afio 2018,

sobre las sanciones pecuniarias cuando la multa sea

lo principal;

5. Hacer las rectificacioncs de forma y fondo a las

declaraciones prcsenbdas hasta el 3 t de diciembre del

afro 2018, sin la aplicaci6n de sancione-s pecuniarias por

los tributos adicionales generados por la reclificaci6n;

6. En los casos en que la Administraci6n Tributaria o

Aduanera haya d€terminado lributos a pagar producto

del ejercicio dc sus facultades y estos hayan sido

notificados lEsta el31 de dicienbre de20l8, el obligado

tributario podr.i pagar los tributos determinados, sin

la aplicaci6n de sanciones pecuniarias derivadas

del incumplimiento de sus obligaciones tributarias,

incluyendo aquellas generadas en el curso del

proc€dimiento de dcleminaci6o, indistintamente que

las actuaciones se encucntren firmes o no; y,

7. En los czsos de obligados Ei butrarios regularizadol pagar

sin sanciones pecuniarias, la deuda tibutaria generada

por los creditos fiscales gozados indebidamente como

efeao del sello defnirivo otorgado por el bensfrcio d€

regularizaci6n bibutaria.

El beneficio de amnistia contenido en el presentc Articulo

se gozani de oficio y de manera automitica sin necesidad

de presentar solicitudes o pcticioncs por parts del

obligado tributario ante la Administraci6n Tributaria o

Administraci6n Aduanera, sicmprc y cuando se cumplan

los supuestos regulatorios del mismo.

ARTiCULO 2.. DISPOSICIoN ESPECIAL SOBRE

EL BENETICIO DE REGULARTZACIoN. LOS

Obligados Tributarios que hubiesen obtenido el beneficio de

regularizaci6n tributaria segtn Ios Decretos Nos.l7G20l6

dcl 15 de dicimrbrc dc 2016, 129-2017 del 18 de enero

de 2018,51-2018 dcl 7 dcjunio de 2018 o sus reformas,

a partir de la entrada en vigencia del presente Dccreto

y hasta el 01 de julio dcl afro 2019, podnin solicitsr la

rcvocacirin de los beneficios dc rcgularizaci6n otorgados por

la Administr-aci6n Tributaria, la Administraci6n Aduanera

o la Secretaria de Esrado en el Despacho de Finanzss. A

efectos de este Articulo, cl obligado tibutario prcsentani

una petici6n ante la autoridad que conccdi6los beneficios,

debiendo solicitar la revocaci6o de todas las resoluciones

concedidas por la autoridad administrativa que emiti6 los

aclos.

l, revocaci6n de los bencficios seg6n lo dispuesto en el

presente articulo implicard la devoluci6n de las cantidades

pagadas para obtener los mismos. La resoluci6n de

revocaci6n que al efecto se emita, ordenare la devoluci6n

de las cantidades, Ias cuales, deber6n scr pagadas a favor

dcl Obligado Tributario por parte dc la Secretaria de Esado

cn el Despacho de Finanzas una vez que didn resoluci6n

adquiera el car6cter de firme.

La revocaci6n del beneficio de regularizaci6n extinguir6

todos los efectos que haya producido o que se deriven

de la misma para los periodos fiscales o acciones

regularizadas, lanto para el Obligado Tributario como para

la Administraci6n Tributari4 la Administraci6n Aduancra

y la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas

segin corresponda. En consecuencia, podnin deducirse

sccci.in \ .\cu(rd0\ \ l-(trs



las responsabilidades administrativas, civiles o penales

que deriven de los periodos o acciones sujetas al beneficio

de regularizaci6n rarocados o, restituirse las acciones que

hubiesen finalizado como consecuencia de dicho beneficio.

La rsvocatoria del beaeficio dc rcgularizaci6n determinar,

que se ha producido la intcrrupci6n de la prcscripci6n

hibutaria para los periodos fiscales o acciones regularizadas.

Dicha intemlpci6n se entender6 producida desde la solicitud

del beneficio de regularizaci6n que se ha revocado, por lo

que, a partir d€ esa fe€ha dcbc iniciarse de nuevo el c6mputo

del plazo de la prescripci6n.

ARTicULo 3.- AMNtsTiA lt{6s.- Ampliar tos efectos

y vigencia de lo dispuesto en los Deretos No. I I 2-20 I 6 del

16 de agosto de 2016,No-E2-2017 del27 de septiembre de

2017, Articulo 2 del Dccrcto No.l29-2017 del l8deenero

de 2018; No.51-2018 del 7 dcjunio de 2018 y el Articulo

253 del DecretoNo.l80-2018 del l3 de diciembre de 2018,

referentes a autoriza al Instituto Hondureio de Seguridad

Social (IHSS) a establecer amnistia en el pago de recargos,

multas c intereses eD Ias deudas originadas por la falta de

pago de los aportes pat onsles y de tr-abajadores a dicho

Instituto, dejados de enterar por parts de los patronos

obligados del sector ptiblico y privado, por un periodo

adicional dentro de la vige-ncia del presente Decreto.

ARTiCULO 4.. AMNISTiA TELECOMU.
NICACIONES. Se conoede el beneficio de amnistfa

en el sector de durante el periodo

comprendido desde la vigencia del presente Decreto, en el

cual los opcradores de scrvicios de tele€omunicaciones y

otras personas naturales ojuridicas, que mantienen ante la

Comisi6n Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

obligaciones pendientes de pago podren:

1) Rcalizar el pago de las tasas y cargos por la opcraci6n

dc tclccomunicacioncs adcudadas al 3l de diciembre

de 201 8, sin sanciones de multas, recargos o intereses;

v,

2) Suscribir convenios de pago al amparo de la amnistla,

de conformidad con la Resoluci6n Normativa

NRol5/14 emitida por la Comisi6n Nacional de

Telecomunicaciones (CONAIEL), siempre y cuando

el pago s€ realic! dentro de la vigencia del presente

Dccrcro.

Las personas naturales o juridicas que prestan servicios

de telecomunicaciones sin cortar con el titulo habilitante

respectivo, podrin regularizar su situaciiin solicitando a la

Comisi6n Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

la emisi6n del titulo habilitante o registro pertiocnte,

sin incunir en el pago de sancioneq derechos, iarifa de

supervisi6n y canon radioeldctrico que debi 6 pagar durante

el tiempo de operaci6n inegular.

ARTICTJLO 5.. AMMSTiAVEHICIJLAR.. Se concede

el beneficio de amnistia durante el periodo comprendido

desde la vigencia del ptcscntc Decreto en los casos

siguicntcs:

1) A los obligados tributarios que estin morosos

o que no hayan cumplido con sus obligaciones

formales y materiales con el Estado de Honduras,

por conducto del Instituto de la Propiedad (IP) y con

las Municipalidades, al 3l de diciembre del 2018,

respecto de bienes muebles categorizados como

vehiculos y similares, que se administran en el Registro

de Ia Propiedad Vehicular, a ca.Bo dcl Irutituto de

la Propiedad (IP), pudiendo pagar la Tasa Unica

Anual por Matriculs de Vehiculos, tasas rsgistrales

vchiculares, incluyeado las tasas viales municipaleE

libre de multas y otro tipo de sanciones, dentro de

la vigencia del prEsente Decrcto, pudiendo acordar

plams de pagos durante este perlodo, sin ningtn tipo

de sancioaes;

2) Se autoriza al Instituto de la Propiedad 0P) para que de

oficio y de forma inmediata prescriba todas Ias deudas
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pendiertes de pago relacionadas con la Tasa Unica

Anual por Matrlcula de Vehiculos, tasas re8istrales

vehiculares, incluyendo las tasas viales municipales

y cualquier tipo de sanciones, correspondiente al

P€rlodo Fiscal 2015, inclusive, para todos los bienes

muebles categorizados como vehiculos y similares,

que sc administran en c[ Registro de la Propiedad

Vehicular, a cargo del Instituto de la Propiedad (lP).

Todos los vehiculos y bignes muebles afectados Por

la prcscripci6n autorizada y que no efectoen cl Pago

de las cantidades adeudadas al 3l de rnayo del 2019,

deber{n descargarse definitivamente del Registro de la

Propiedad lvbhicular. En el caso en que el propietario

de alguno de los bienes muebles conrprendidos por

esta medida solicite dar de alta nuevamente dicho bian

mueble, el Registro de la Propiedad Vehiculardebeli

proceder de conformidad, imponiendo una sanci6n

equivalente a un (l) salario minimo promcdiovigente

y corespondiente al aio 2018. Para solicitudes que

se hagan con posterioridad al afio 2018, la sanci6n

equivalente a un (l) salario minimo promedio vigente

se hari conforme al affo que correspondaq

3) Hasta el 3l de diciembre del 201y', las personas

naturales ojuridicas, nacionales o extanjcras, oficiales

o no, que hayan obtenido algrin incentivo fiscal para

la importaci6n de algun vehiculo automotor libre del

pago de impuestos, al amparo de cualquier legislaci6n

vigente, que concade beneficios tributarios de ese tipo,

dcbcr6o presentarse ante la Sccaetaria de Estado en el

Despacho de Finanzas a solicilar la autorizaciin &
venta del o de los yehiculos en cuesti6n, resoluci6n

que deber6 otorgarse en un plazo no mayor a cinco (5)

dias a partir de Ia fecha d€ la solicitud de rigor. Dicha

resoluci6n deberi respetar la legislaci6n que motiv6

la emisi6n de la dispensa en el sentido de coosignar

si la autorizaci6n de venta se hace libre del pago de

tributos o si la autorizaci6n de venta se condiciona al

pago de los tributos correspondientes, ajustando al

valor del vehiculo la depreciaci6n cortesPondiente,

asi: veinte por ciento (207o) por el prinrer afro y un

diez por ciento (10%) por cada afio siguicntc, sin

que el valor del vehiculo para efe€tos dcl crilculo

dc los tributos a pagar sca inferior a un quince por

cicnto (157o) delvalor original del mismo, valor que

scr6 determinado por la Secrctaria ds Estado en el

Despacho de Finanzas pars su aplicaci6n por pane de

la Aduana en Ia cual se gestiole la Declaraci6n I]nica

Aduanera correspoldiente;

4) El benefcio anterior es aplicable para 0oda aquella

pe$ona ratural o juridica que acredite tener una

dispensa a su hvor, inclusive de renti$as o pensionados

que no vivan en Honduras, personas fallecidas, o que

hayan adquirido un vehiculo afectado por una dispensa

de parte de una teraem petson4 indistinlamentc que

la Secretaria de Estado en el Despacho dc Finanzas

guarde o no copia del expediente autodzante, La

resoluci6n de autorizaci6n de vema ser6 la base para

que la Aduana de ofcio, sin Ia necesidad de tremite

o resoluci6n alguna y con la interuenci6n optativa de

un agente aduanero, proceda a calcular los tributos a

pagar, exonerando el pago de cualquier tipo de sanci6n.

Posteriorm€nte a la nacionalizaci6n, el vehiculo deberi

inscribirse o actualizrrse en su inscripci6n ante el

Registm de la Propiedad Vehicular, exonerindose el

pago de las sanciones que correspondan;

5) Se autoriza con careder excepcional para que en

la vigencia del presenle Decreto, se permita la

nacionalizaci6n y registro de los vehlculos que

ingresaron al pais antes de la aprobaci6n y vigencia del

presente Decreto, e[ el marco de los tratados de libre

circulaci6l del Sistema de Integraci6n Cenuoamaicano

(SICA) y que cueflten con placas de ofios paises de

la regi6n (Guatemala, E[ Salvador y Nicaragua) o

S.cci6n ,t .\cucrdor r.- l-cr.,(s



de cualquicr otro pais, independientemente de la

restlicci6n de la ariligiiedsd del vchiculo, siempre y

cuando sean vehiculos de trabajo cuya fabricaci(h

como riltimo ado fue anterior al aflo I 996; sin perjuicio

d€ la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad

Social y Racionalizaci6n dcl Gasto Piblico.

Su nacionalizaci6n se realizani mediantc un pago rinico

de Diez Mil Lempiras (L.10,000.00), lo que incluye la

matricula 2019 y tasa municipal, debiendo en los afios

siguientes pagar de forma normal la matrlcula y la tasa

municipal, segtn el domicilio de su propistario.

Las mismss reglas de los p6rrafos anteriores se aplicar6n

para los vehiculos del afio 1996 hacia atris haciendo el

pago rinico de DIEZ MIL LEMPIRAS (L.10,000.00) y los

vehiculos del afio 2009 hacia atres, hasta el aio 1997 con

el pago que establccr la Ley.

ARTiCULO 6.. AMNISTiA Y CONDONACI6N A
LOS CLIENTES DE LA EMPRESA NACIONAL DE

ENERGiA ELECTRTCA (ENEE). Los clientes de la

Empresa Nacional de Energia Elictrica @NEE), podnin

pagar las obligaciones por el servicio de erergia consumid4

exenlos de intereses, multas y otros cargos, pudiendo

suscribir arreglos de pago con la Empresa Nacional de

Energia Elictrica (ENEE), hasta por un periodo de trcs (3)

afios y la prima a exigir no podrd exceder del veinle por

cieoto (20%) det total adeudado.

Conceder condonaci6n tokl de capital, intereses, multas y

otros cargos a los clientes del scctor residencial que tengan

una situaci6n irregular o de nora, contando como fecha de

ildma facturaci6n el3l de Marzo del2019 y clryo consumo

no exceda en promedio mensual de 750Kwh.

Para acceder al beneficio descrito en el p6rafo aoterior,

el cliente de la Empresa Nacional de Energia El&trica

(ENEE), debe permitir la instalaci6n de un conrador del tipo

de pago anticipado por consumo por parte de Ia empresa

responsable.

ARTiULo 7.. EXPoRTACI6N DE PRoDUcTos
NO TRADICIONALES. Conceder Amnislia durante la

vigencia del prcscnte Decrcto, a las cmpresas del sector

exportador dc produclos no tradicionalcs por el pago de

multas e intercscs derivados de sanciones administrativas

impuestas por la repatriaci6n tardia de divisas prcveoienG

dc sus exportaciones hasta el 31 de Dicicmbre del 2018,

en aplicaci6n del Articulo 8 de la Ley de Ingrcso de

Divisas Provenientes de l8s Exportacioncs, conienida en el

Decreto No. I 08-90 y el Arttculo 37 de la Ley de Equilibrio

Financiero y Prctecci6n Social, contenida en el Decreto

No.l94-2002 de fecha l5 de Mayo de 2002.

La amnistia se har6 efectiva una vez sea evidenciada la

repatriaci6n de las divisas d€nto del plazo que establece cste

Decreto, no se aplica amnistia en el caso de exportaciones

d€ partes relacionadas.

La amnistia debe aplicarse sobrc los saldos de intereses y

mullas que tengan las emprcsas r€gistradas en las Oficinas

del Banco Central de Honduras (BCH) hasta ta vigencia

de cstc Decrcto.

La amnistia que sc apliquc cn los tdrminos de aste Decreto,

se har6 sin perjuicio de las acciones de orden civil,
administraivo y pcnal quc pudieseo scr aplicadas.

ARTiCULO 8.. JUBILADOS Y PENSIONADOS.

Condonar a los jubilados y pensionados de cualquier

Instituto de Prcvisi6n dcl pais, durante Ia vigencia del

prgente Decreto, del pago de capital, intqescs, multas,

recargos y de cualquier otra responsabilidad civil y

administrativa derivada del ejercicio de un cargo o empleo

cn la administraci6n p6blica mientras gozaba de su

jubilaci6n o pensi6n.



ARTicuLo 9.- INTERPRETACI6N. Interpretar el

Articulo 5 d€l De.reto No.l 12-2017 del27 de Septiembrc de

201 7, cn el sentido dc quc la facultad otorgada en el referido

Articulo para un Comitd Tdcnico tambicn comprende para

todos los Comitds Tdcnicos de los Fi deicom isos de Al ianza

PriblicqPrivada en los cuales cl Instituto de la Propiedad

QP) es o sea Fideicomitente o Fideicomisario.

Asimismo, interpretar dicho Articulo eo el se[tido

que el Instituto de la Propiedad (IP) puede solicitar la

incorporaci6n a dichos Fideicomisos de los Centros

Asociados Vehiculares, Ofi cinas Registrales Perifiricas,

Delegados o Profesionales Certificados y cualquier otro

organismo de derecho privado auxiliar de la Adminishaci6n

Priblica, autorizados por el Instituto dc la Propiedad flP),

como prestadores de los servicios priblicos fideicomitidos

para los objetivos y fines descritos en dicho Articulo;

entendiCndose que al referirse el tdrmino "sin fines de lucro"

debe comprenderse que cualquier cobro que se efectic debe

cubrir los gastos y costos en que se incurrel y un margen

aceptable que garantice sostenibilidad y mejoramiento en

los bienes y servicios implernentados, siempre y cuando

sea €ste acordado por las partes.

Finalmente, interpretar dicho Aniculo en el sentido que

cuando se utiliza la denominaci6n "Centros Asociados"

tambidn se refiere a las Oficinas Registrales Perifiricas,

Delegados o Profesionales Certificados y cualquier otro

organismo de derecho privado auxiliar de laAdministraci6n

Piblica ya sean aulorizados por el Instituto de la Pmpiedad

(IP) segin Ia Ley dc Propiedad, por mandato del Consejo

de Secretarios de Estado o por rcsoluci6n de su Conscjo

Directivo, asi como aquellos organismos que son

autorizados por el Presidente de la Repriblica en Consejo

de Secretarios de Estado, segun el Aniculo 22 de la Ley

General de la Administraci6n Priblica.

ARTiCULO 10.- REFORMA. Reformar cl Articulo I 9 dcl

Deqcto No.l7-2010, de fecha 28 de Marzo de 2010, que

contiene la lry de Forhlecimiento dc los Ingresol Equidad

Social y Racionalizaci6n del Gasto Priblico, corregido

mediante Fe de Errata, publicada en el Diario Oficial "La

Gaceta" de fecha 29 de Mayo de 2010, cl cual debe leerse

de la manera siguiente:

'ARTiCULO 19.- Las personas juridicas y

comerciantes individuales...

En lo relacionado...

El agente retenedor . . .

L6 ...

Se exceptoa de efectuar la retencidn del uno por

ciento (l7o) en concepto de Impuesto Sobre la

Renta, a que hace rcferencia el pdrafo primero del

presente Adiculo, a los proveedores de basura o el

servicio de recoleaci6n de basura que es recolectada

ya sea en basureros municipales, vias ptblicas o

a domicilio. Por lo lanto, las personas naturales o

juridicas dedicadas a la recolecci6n de basura para

cualquier fin o para cl reciclajg no estifur afeaas a

la retenci6n del uno por ciento (lolo) eslablecida en

el presente Articulo".

ARTiCULO TI.. AMMST!,A MI'NICIPAL. SC OTdCNA

a Ias Municipalidades del pais, a que apliquen amnistia

municipal a las multas, recargos e intereses sobre las dcudas,

tasas e impuestos municipales generados hasta el 3l de

Diciembre de 201t, tales como: Impuestos sob(e Bienes

Inmuebles, servicios priblicos, contribuci6n por mejoras,

indust a y comercio, tasas y sobre tasas y descuentos por

pago sobre la deuda de los mismos hasta el 3 I de Marzo del

2019 a |as persolas nahrales ojuridicas y que tengan o no

gesti6n de cobros, pam lograr el saneamiento y reclperaci6n

de las finanzas municipalc a nivel nacional de acuerdo a

la tabla siguiente:

Sc(cil■ A cヽllcrlo,、 ic、 cs



Tabla de Aplicaci6n de Descuento por Pago de la Deuda

De 1 a 3 affos se aplicard s6lo amnistla municipal.

un treinta por ciento (30%).

5 anos se aplicar6 amnistia municipal m5s descuento por pago de la deuda tolal

un cuarenta por ciento (40%).

Quedan autorizadas las municipalidades para hac€r un Plan

de Pago de trcs (3) meses a los contribuyentes manteniendo

en ese Plan de Pago los beneficios dc la Amnistia.

Autorizar a las municipalidadcs para quc de offcio y de forma

iomediata pr€scriba todas las deudas pendietrtes de paBo rela-

cionadas con imprestos, tasas y servicios y cualquicr tipo de

sanciones correspondientes a los afros 2014 inclusivg hacia

atr6s, Los eslados de cuenta que se envieo a los contribuyen-

tes solo podlin incluir los rlltimos cinco (5) a os, incluyendo

el actual de corformidad con la prescripci6n contemPlada en

la Ley de Municipalidades.

ARTiCULO 12.- El presente Decreto tendr6 una vigencia

dc novcnta (90) dias calcndario a partir dcl dia dc su pu-

blicaci6n en el Diario Oficial "La Cacets", a excepci6n del

Articulo 9 cuya vigencia tendfli una duraci6n igual a la de

la norma interyretada y el Artlculo 10 cuya Yigencia es la

ordinaria.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrilo
Cenlal, cn el Sal6n de Sesiones del Congreso Nacional, a

los tres dias del mes de abril de dos mil diecinueve-

ANTONIO C6SAR RIVERA CALLFJAS
PRESIDENTE

JOSE TOIUT$ ZAMBRANO MOLINA
SECRETAzuO

TERESA CONCEPCI6N CALlx RAUDALES

SECRETARIA

AI Podcr EJocuJvo

Por Tanto:助 ∝utese

Tegucigalpaj M D C_, 18 dc abnl de 2019

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPUBLiCA

EL SECREDヽ RIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

FINANZAS
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