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CIRCULAR DARA-DT A-254-2019

PARA: ADMINISTRADORES DE
TODA LA REPÚBLICA

ADUANAS

DE: LIC. LINDA ALMENDAREZ
SUB DIRECTORA ADJLINTA DE RENTAS

ASUNTO: HABILITACIÓN ADUANA ROATÁN PARA IMPORTACIÓN
DE PRODUCTOS LÁCTEOS COMPRENDIDOS EN LAS
FRACCIONES ARANCELARIAS 04.01 A 04.06

FECHA: 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019

Esta Dirección es uso de sus competencia y facultades conferidas por el Código Aduanero
Uniforme Centroamericano (CAUCA) y su Reglamento en forma privativa, procedió a la
aplicación del Artículo 7 del CAUCA en el que establece que cada Estado Parte podrá habilitar
aduanas especializadas en determinadas operaciones aduaneras, clases de mercancías o

regímenes aduaneros, con competencia funcional en todo su territorio aduanero nacional; en ese

sentido y habiendo cumplido con lo establecido en el Artículo 7 del Acuerdo Ejecutivo N'024-
2009 en lo referente a realizar las consultas respectivas a la Secretaría de Estado en los
Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) y la Secretana de Estado en el Despacho de Salud
y a la Secretaría de Desarrollo Económico, quienes manifestaron que por su parte no media
inconveniente para que se habilite la Aduana Roatán en el listado de Aduanas Especializadas
parala Importación de productos lácteos comprendidos en las fracciones arancelarias 04.01 a
04.06.

Habiendo cumplido con lo que la legislación aduanera establece se procede habilitar a partir de

la fecha, la aduana de Roatán para la importación de productos lácteos comprendidos en las
fracciones arancelarias antes señaladas.
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Asimismo, se les recuerda lo establecido en la Circular DARA-172-201,9 de fecha 10 de mayo
de 2019,la cual instituye que toda mercancía procedente de las aduanas, Depósitos Temporales
y de Aduanas ubicadas en el territorio continental hondureño hacia el territorio de la ZOLITUR
cuyo consignatario sea un beneficiario del régimen, deberá realizarse mediante una Declaración
de Mercancías bajo el Régimen Aduanero de Tránsito Interno, la cual deberá registrase en el

Sistema Informático de Aduanas (SARAH) a nombre del beneficiario del régimen, cumpliendo
los requisitos y formalidades legales que para el efecto establece el mismo.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas notificar mediante firma al personal bajo
su cargo, la presente disposición, el incumplimiento a esta instrucción dará lugar a la aplicación
de las sanciones que conforme aLey corresponde.
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