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CIRCULAR―DARA‐ DTA‐ 150‐2019

PARA: ADMINISttRAC10NES DE ADUANAS
GERENG:AS′ DEPARTAMENTOS′ SECC10NES Y

SUBADM:NSTRAC10NES ZONAS LIBRES

LICo WENDY ODALI FLORES VALLADARES

DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS

ASUNTO: HORAR10 DE LABORES DURANTE SEMANA SANTA 2019

FECHA: 1l DE ABR:L DE 2019

Para su conocimiento y demds fines se detallan los horarios en los que laborardn las aduanas

a nivel nacional y las oficinas normativas de esta Direcci6n durante la Semana Santa

comprendida desde el 1.5 al 21 de abril de 20t9.

Aduanas Terrestres de Frontera, Guardaturas A6reas, laborardn en horario normal

o Aduana Las Manos

o Puesto Fronterizo lntegrado El Florido

o Aduana El Guasaule

o Aduana ElAmatillo
o Puesto Fronterizo lntegrado Agua Caliente

o Aduana El Poy

o Aduana La Fraternidad

o Guardatura A6rea Toncontin
. Guardatura Ram6n Villeda Morales (La Mesa)

o Guardatura Golos6n (La Ceiba)

o Guardatura Juan Manuel Gdlvez (Roatiin)

El Puesto Fronterizo lntegrado Corinto, laborar6 en un horario de 6:00 am a 9:00 pm a

partir del sdbado 13 de abril al domingo 21 de abril de 2OL9.
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Las Aduanas lnternas, dep6sitos de aduana y temporales bajo su jurisdicci6n laborardn los

d[as: lunes 15 y martes 16 horario normal, mi6rcoles 17 hasta mediodia.
o Aduana Toncontin

o Aduana La Mesa

Las Aduanas Marftimas y Dep6sitos Aduaneros bajo su jurisdicci6n laborardn los dfas: lunes

15 y martes 16 horario normal, mi6rcoles 17 hasta mediodfa, y los d[as jueves 18, viernes
19, sibado 20 de abril y domingo 21, de abril del presente afro, se atender6n f nicamente
Exportaciones, Trdnsitos lnternacionales, carga y descarga de buques.

o Aduana Puerto Cort6s

o Aduana La Ceiba

o Aduana Tela

. Aduana RoatSn

o Aduana Trujillo
o Aduana Henecan

Los Subadministradores de Aduanas de las Zonas Libres y el personal bajo su cargo deberd
apegarse a los horarios que establezcan las empresas de este R6gimen.

Los empleados del drea normativa de Tegucigalpa, incluyendo elArchivo Central, la Secci6n
de Archivo de Fiscalizaci6n Aduanera, y la Regional de San Pedro Sula, no laborardn durante
toda la semana, deduci6ndole de las vacaciones los d[as: lunes L5, martes L6 y mi6rcoles 17

de abril de2019, conforme al Comunicado de la Secretaria de Estado en los Despachos de

Gobernaci6n y Justicia y Descentralizaci6n, sin embargo los colaboradores de los

Departamentos y Secciones que a continuaci6n se detallan deberdn cumplir lo siguiente:

- La Gerencia de lnfotecnologfa deber6 coordinarse con sus colaboradores a fin de

brindar soporte t6cnico y soluci6n de problemas en todas las Aduanas del pais.

- Las Secciones de Laboratorio Aduanero de Puerto Cort6s y Tegucigalpa se apegardn

al horario de las Administraciones de Aduanas, asimismo, la Secci6n de Clasificaci6n

Arancelaria deberd coordinar con las referidas Secciones los horarios de trabajo, a

fin de emitir respuestas a las solicitudes realizadas.

豊
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alト- El Departamento de Administraci6n del Srea de mantenimiento deberd estar
espera de cualquier llamado a fin de brindar la colaboraci6n necesaria.
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Los dem5s Departamentos y Secciones que tengan Dictdmenes y/o solicitudes de

pendientes, necesarios para autorizarel levante de las mercancfas en las diferentes
Aduanas del pafs deberdn emitir respuestas de estas antes delferiado referido, caso

contrario se tomaran las medidas disciplinarias que conforme a Ley corresponda.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas y demds Jefes hacer del conocimiento la
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