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PROCED!MiENTO ADUANERO PARA LA
NACiONALiZAC:ON DE VEH:CULOS AL AMPARO DEL
DECRETO No.51‐2018 Y SU AMPL:AC:ON

20 DE ENERO DE 2020

Se hace de su conocimiento que mediante Decreto No. 171-2019 contentivo del
Presupuesto General de lngresos y Egresos de la Rep0blica, Ejercicio Fiscal 2020,
Articulo 261 se amplia la vigencia del Decrelo 51-2018 y sus reformas hasta el 31

de marzo de2O2O.

Conforme a la precitada ampliacion, se adjunta el procedimiento aduanero para la
nacionalizacion de los vehlculos contemplados por el Decreto No. 51 -2018.

Se deja sin valor y efecto la Circular DARA-DTA-164-2019 del 30 de abril de 2019.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas notificar mediante firma al
personal bajo su cargo la presente disposicion, su incumplimiento dar5 lugar a la
aplicacion de las sanciones que conforme a Ley corresponde.

Atentamente,
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AL AMPARO DEL ARTiCUL0 5 NUMERALES 3,4Y5DEL DECRETO N° 51…

2018,PUBL:CADO EN EL D:ARi0 0F:CiAL LA CACETA EL 06 DE OCTUBRE
DE 2018 Y SU AMPLIAC10N HASTA EL 31 DE MARZO DEL 2020 ME
DECRETO No.171‐2019,PUBL:CADO EN EL D:AR:0 0FICiAL LA

31 DE DiC!EMBRE DE 2019 Y DECRET0 157‐2018!NTER
ALCANCE DE LA AMN:ST:A VEH:CULAR PUBLiCADO

OF:C:AL LA GACETA EL15 DE ENERO DE
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l..INTRODUCClON

El presente procedimiento de Amnistla Vehicular se basa en lo establecido en el
Artfculo 5 numerales 3,4 y 5 del Decreto No. 51-2018 publicado en el Diario Oficial
La Gaceta No 34,762 de fecha 06 de octubre de 2018, Decreto 157-2018
interpretaci6n al alcance de la amnistla vehicular publicado en el Diario Oficial La
Gaceta el 1 5 de enero de 2019 y Decreto No. 171 -2019 publicado en el Diario Oficial
La Gaceta No. 35,137 de fecha 31 de diciembre de 2019, ampliaci6n de la vigencia
del Decreto 51-2018 y sus reformas hasta el 31 de marzo del 2O2O, detallSndose
los pasos a seguir por la Autoridad Aduanera y el obligado tributario, para la

nacionalizacion de veh[culos de trabajo, cuya fabricaci6n como (ltimo afro fue el
atio 1995 y que ingresaron al pais antes de la aprobaci6n y vigencia del Decreto 51-
2018.

2.- MARCO LEGAL

. Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), Acuerdo N(mero 142-
2008 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No 31632 de fecha 13 de junio de
2008 Anexo de la Resolucion No. 223-2008 (COMIECO-XLIX) del Consejo de
Ministros de lntegracion Economica.

. Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA),
Acuerdo Nrlmero 142-2OOB 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 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abrtl de
2010 Ley de Fortalecimiento de los lngresos, Equidad Social y Racionalizacion
del Gasto Publico.

o Acuerdo No. 1121-2010 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 13 de agosto
de 2010, Reglamento de la Ley de Fortalecimiento de Los lngresos, Equidad
Social y Racionalizaci6n del Gasto Prlblico.

. Decreto No. 51-2018 publicado en el Diario Oficial La
201 8, Articulo 5 numerales 3, 4 y 5 "Amnistia Vehicu

de octubre de
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Decreto No. 157-2018 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero de

2019, vigente a partir de esa fecha, que entre otros interpreta el alcance de la
Amnistia Vehicular contenida en el Decreto No. 51-2018 y establece la
distribucion del pago fnico de L. 10,000.00

o Decreto No. 171 -2A19 vigente a partir del 31 de diciembre de 2019 contentivo del

Presupuesto General de lngresos y Egresos de la Rep0blica, Ejercicio Fiscal

2020, Articulo 261 que amplia la vigencia del Decreto 51-2018 y sus reformas

hasta el 31 de marzo de 2020.

3.. OBJETIVO GENERAL

Autorizar con car5cter excepcional, la nacionalizacion de los vehlculos que
ingresaron al pais, antes de la aprobacion y vigencia del Decreto No. 51 -2018
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,762 de fecha 06 de octubre de 2018
y su ampliacion hasta el 31 de mazo del 2O2O mediante Decreto No. 171-2019
publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,137 de fecha 31 de diciembre de
2019, Decreto 157-2018 interpretacion al alcance de la amnist[a vehicular publicado
en el Diario Oficial La Gaceta el 15 de enero, 2019, en el marco de los tratados de
libre circulacion del Sistema de lntegracion Centroamericano (SICA), y que cuenten
con placas de otros pafses de la region (Guatemala, El Salvador y Nicaragua), o de
cualquier otro pais, siempre y cuando sean vehlculos cuya fabricaci6n como fltimo
ario fue el afro 1995, para vehiculos de trabajo sin perjuicio de la Ley de
Fortalecimiento de los lngresos, Equidad Social y Racionalizacion del Gasto
P0blico.

4.- PERSONAL QUE INTERVIENE
. Funcionarios y empleados de las Administraciones de Aduanas
. Agente Aduanero
. Sistema Bancario Nacional
o lnfocentro
o Obligado Tributario

ADM:N:STRAC:ONES DE ADUANA AUTORiZADAS

Todas las aduanas de pais y puestos fronterizos integrados se autorizan para

realizar trdmites de los usados, a excepcion de Tela, La

5.‐

Fraternidad, Pgerto L pala, Mocalempa y La Concordia.
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6.‐ PROCESO DE NACIONALIZACiON

l. Los vehiculos que ingresaron a Honduras antes de la aprobaci6n y vigencia del
Decreto No. 51-2018 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,762 de fecha
06 de octubre de 2018 y su ampliaci6n hasta el 31 de marzo del 2020, mediante
Decreto No 1 71 -201 9 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 35,1 37 de fecha
31 de diciembre de 201 9, en el marco de los tratados de libre circulacion del Sistema
de lntegracion Centroamericano (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) o de
cualquier otro pais, podrdn ser nacionalizados siempre y cuando cumplan con las
condiciones siguientes.

a. Su fabricaci6n como fltimo afro sea 1995.
b. Que sean vehiculos de trabajo.
c. Presentar a trav6s del Agente Aduanero la Declaracion Unica

Centroamericana (DUCA D), adjuntando la documentaci6n siguiente:

. Titulo de Propiedad del vehlculo o documento equivalente extendido en
el pais de registro.

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

o Fotocopia de la Declaraci6n de Mercancias bajo r6gimen suspensivo o
permiso de importacron temporal segun el caso, con el cual acredite
legalmente el ingreso al pais antes de la vigencia del Decreto 51-2018, en
su caso.

. Factura comercial o documento equivalente.

d. Realizar un pago 0nico de Diez Mil Lempiras (1. 10,000.00), el cual incluye
la matricula 2O2O y tasa municipal, en la DUCA D realizarl (nicamente el
pago de cinco mil Lempiras exactos (L. 5, 000.00) y Cinco d6lares
($5.00) por concepto de Tasa de Transmisi6n de Datos STD.

Los L 5,000 00 restantes corresponder6 e| 25o/o para el lnstituto de la
Propiedad (lP) y 25% para la Alcaldia Municipal del domicilio del obligado
tributario

ll.- Para la nacionalizacion de los vehiculos que ingresaron al amparo de alg0n
tener unaincentivo fiscal o aquellas personas naturales o juridicas que acrediten

dispensa a su favor inclusive de rentistas o pensionados que no vivan en
personas fallecidas o que hayan adquirido un vehiculo afectado por
de parte de una tercera persona, deber5n a trav6s del Agente
con lo siguiente.

/
３^
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. Prcvio al registro de ia DUCA D deber5 solicitar ante la administraci6n de la
Aduana el valor del vehiculo con su respectiva Depreciacion conforme a lo
indicado en el Artlculo 5 numeral 3 del Decreto 51-2018 y Decreto 157-2018
Artlculo 3.

; Registra y presenta la DUCA D adjuntando los documentos siguientes:

. Resolucion de Autorizaci6n de Venta emitida por la Secretaria de Estado
en el Despacho de Finanzas en la que se deber5 consignar si la venta se

hace libre del pago de tributos o si la autorizaci6n de venta se condiciona
al pago de los tributos correspondientes.

. Declaraci6n de Mercanclas con la cual ingres6 al pais.

o Titulo de Propiedad del Vehiculo o documento equivalente que acredite
la propiedad del mismo con el o los traspasos debidamente autenticados

NARRAT:VA

Paso Actividad Responsable

1 Solicita autorizacion para generaci6n del manifiesto de carga
y la Deprecraci6n del vehiculo ante la Administraci6n de
Aduana, cuando proceda.

Agente Aduanero

う
４ Autoriza la generaci6n del manifiesto de carga Administrador de

Aduanas

3 Se presenta al lnfocentro para que le genere manifiesto, en el

caso de las aduanas de frontera; en las demSs aduanas es
responsabilidad de la autoridad aduanera generar el
manifiesto

Agente Aduanero

3 Digita, registra y valida la DUCA D Agente Aduanero

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

5 :型墜三1:亘亜亘 Agente Aduanero

4
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Paso Actividad Responsable

6 Presenta ante la Administraci6n de aduana correspondiente la
DUCA D con los documentos serialados en los ordinales l. y ll.
del numeral 6.

Agente Aduanero

ウ
イ . Revisa que los documentos exigrdos adjuntos a la

declaraci6n de mercancias est6n conforme a los solicitados
y procede a la inspecci6n flsica del vehlculo, llenando el
formato de inspeccion con la informaci6n siguientes:

Marca, Modelo, Numero de Serie/ VlN, Numero de Chasis,
Numero de Motor, Color, Tipo, Ario, N0mero de Placa,
Gasolina, Cilindra.je y dem5s caracteristicas relevantes del
vehiculo.

. El formato de "Acta de lnspecci6n" deber6 estar firmada por
los responsables de realizar el reconocimiento flsico del
mismo.

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

Autoridad
Aduanera
responsable de
efectuar el aforo

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

Depositario
Aduanero

8.‐ OBSERVACiONES GENERALES

a) Se nacionalizardn vehiculos comprendidos en el Cap[tulo 87 (Vehiculos
Automotores, tractores, veloclpedos y dem6s vehiculos terrestres) del Sistema
Arancelario Centroamericano SAC y que cumplan literalmente con lo establecido
en el Decreto No. 51-20'18 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No. 34,762
de fecha 06 de octubre de 2018 y su ampliacion hasta el 31 de marzo del2020
mediante Decreto No. 171-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta No.
35,'137 de fecha 31 de diciembre de 2019 y Decreto 157-2018 del 15 de enero
de 2019.

b) Los documentos originales presentados ser5n solamente para cotejar
adjuntos a la DUCA D, una vez realizado el proceso ser5n devueltos
(traspasos, titulo de propiedad o documento equivalente,
del im portador).

los
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c) Las placas extranjeras del pais de procedencia quedar6n a disposicion de la

Adm inistracion de Aduana correspondiente. En consideracion al concepto de
Fuerza Mayor contemplado en el Articulo 2 numeral 17 del C6digo Tributario,
Decreto 170-2016, en caso que los vehiculos no cuenten con placas, la autoridad
aduanera debe exigir la presentacr6n del documento que acredite el extravi6 o
robo de las mismas (denuncia)

d) En el caso de los vehiculos ingresados vla terrestre por los propios medios del
propietario, los valores por concepto de flete y seguro seren determinados de la
forma siguiente:

Concepto Provenientes Provenientes Provenientes
lde de del resto del

|          I Centroam6rica l Norteam`rica mundo     l

l Seguro    11%  SObre  el11 5% sobre el1 2% sobre ell
l           l valo「 FOB     l valor FOB     valo「 FOB    I

I F!ete      15%  sobre  el1 10% sobre el 15% sobre el
l         l valor FOB    l valor FOB    valor FOB

e)La Autoridad Aduanera para efectos de determinar ei valor en aduanas,debe
considerar que cuando los gastos referidos a transporte, cargal descarga,
manipulaciones y seguro sean gratuitosi no se contraten o se efectuen pOr
medios propios,mediante la via maritima,deberl calcularse su valor conforme a

las tarfas normalrnente apl cablesi debiendo remitirse para estos efectos a la

C rcular DARA― SVA-019-2019

f)Se mant ene la prohibici6n de importaci6n de vehiculos reconstruidos o con titulo

「reparable, chatarra, o que tengan elt m6n a la derecha, establecido en los

Articulos 21 del Decreto No 1 7-2010y39 de su Reglamento Acuerdo l121-2010

g)Se prOhibe tambiё n la importaci6n de vehiculos con titulos de irreparable o

chatarra asi:

l VEHICULOS RECONSTRUIDOSi
2 NON REPAIRABLE VEHiCLE T:TLE O NON REPAIRABLE CERTIFiCATEI
3 」UNKING CERTIFICATE OF A VEHICLE O J∪ NK ONLY:
4 MOTOR VEHICLE DEALER TITLE REASSIGMENT SUPPLEMENT(POR

NO SER ESTE,UN T!TULO O CERTIFiCADO DE VEH:CULO)
5
6
7

8
9
10

」∪NKER CERT:FICATE
TITLE」 UNKER
CERTIFiCATE PART ONLY
ASSIGNMENT OF JUNK:NG CERTI
SCRAP CERFiCATE OF
NON SALVAGEABLE

６́



h) Es responsabilidad del agente aduanero la carga imiigenes de los
documentos que sustentan la DUCA D y de la escanear y
cargar los que surjan despu6s del proceso de

ADUANAS
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