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Para su conocimiento, aplicacion y control respectivo se remite el Procedimiento para
la Nacionalizacion de Vehlculos al amparo del Articulo No. 4, numeral 5 del Decreto
168-2019 publicado en el Diario Oficial la Gaceta No. 35,183 el24 de febrero de 2020,
vigente hasta el 11 de junio de 2020.

. Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la presente
instrucci6n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero,
dejando constancia mediante firma, caso contrario se deducir6n las responsabilidades
que conforme a Ley correspondan.
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PROCEDIMIENTO ADUANERO PARA LA NAC10NALIZAC10N DE
VEHICULOS AL AMPARO DEL ARTICUL0 4 NUMERAL 5 DEL DECRETO
N° 168…2019 PUBLICADO EN EL DIAR10 0FICIAL LA CACETA EL 24

DE FEBRERO DE 2020,VIGENTE HASTA EL ll DEIUN10 DE 2020.

TEGUCIGALPA,M.D.C., FEBRER0 2020
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El presente procedimiento de Amnistfa Vehicular se basa en lo establecido en el

Articulo 4 Numeral 5 del Decreto N'168-2019 Publicado en el Diario Oficial La

Gaceta el24 de febrero de 2020, vigente hasta el 1 1 de junio de 2020.

El cual contiene los pasos a seguir por la Autoridad Aduanera y el obligado tributario
para la nacionalizaci6n de vehlculos que ingresaron al pais antes de la aprobaci6n
y vigencia del citado Decreto.

2.‐ MARCO LEGAL

C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), 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. 223-2008 (COMIECO-XLIX) del Consejo de

Ministros de lntegraci6n Economica.

Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA),

Acuerdo Nfmero 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. 1 7-2010 de la fecha 22 de abril del 2010 Ley de Fortalecimiento de

los lngresos, Equidad Social y Racionalizaci6n del Gasto P0blico.

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

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

Decreto No. 168-2019 vigente a partir del 24 de febrero de 2020, Amnistia
Vehicular hasta el 11 de junio de 2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta
mediante No. 35,183 de fecha 24 de febrero de 2020.
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3.‐ OBJETIVO GENERAL

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 4 numeral 5 del Decreto
No. 168-2019.

4.. PERSONAL QUE INTERVIENE

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

5口‐ ADMiNiSTRACiONES DE ADUANA AUTORIZADAS

Todas las aduanas de pafs y puestos fronterizos integrados, a excepci6n de Tela,
La Fraternidad, Puerto Lempira, Mocalempa y Amapala se autorizan para realizar
trdmites de nacionalizaci6n de vehlculos usados, al amparo del Decreto No. 168-
2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta mediante No. 35,183 de fecha 24 de
febrero de 2020, vigente hasta el 11 de junio del presente aho.

6.‐  REGLA GENERAL DE CUMPLIMIENT0 0BLIGATOR10.

La autoridad aduanera permitir5 la nacionalizaci6n de los veh[culos que ingresaron
al pals antes de la aprobacion y vigencia del Decreto No. 168-2019 de fecha 24 de
febrero de 2020, en el marco de los tratados de libre circulaci6n del Sistema de
lntegraci6n Centroamericana (SICA) y que cuenten con placas de otros paises de
la region (Guatemala, El Salvador y Nicaragua) o de cualquier otro pais, los
vehfculos deber6n ser de trabajo, autos de colecci6n y funerarias, cuyo 0ltimo afro
de fabricacion sea 1996 hacia abajo, deber5n realizar un pago 0nico de Diez Mil
Lempiras (1L.10,000.00) y los del aho 1997 hasta el aho 2006 pagar6n los tributos
conforme al 169imen impositivo.
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7.- PROCESO DE NACIONALIZACION

7.1 VEHiCULOS ANO 1996 HACIA ABAJO.

a) Presentar a trav6s del Agente Aduanero la Declaraci6n Unica
Centroamericana adjuntando la documentacion siguiente:

. Tltulo de Propiedad del veh[culo o documento equivalente extendido en
el pals de registro.

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

. 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 Centroamericana bajo 169imen
suspensivo o permiso de importacion temporal seg[n el caso, con el cual
acredite legalmente el ingreso al pafs antes de la vigencia del Decreto, en
su caso.

. Factura comercial.

b) Realizar el pago en la lnstituci6n bancaria autorizada de Cinco Mil Lempiras
exactos (L5,000.00) en concepto de nacionalizaci6n y Cinco d6lares ($5.001
en concepto de Tasa de Transmisi6n de Datos (STD).

NOTA: El obligado tributario adicionalmente y de conformidad a lo tipificado por el
Artfculo 4 numeral 5 del Decreto No. 168-2019 debe enterar el valor de Cinco Mil
Lempiras, lo que incluye la matricula del afio 2019 y tasa municipal.

7.2 VEHiCULOS ANO 1997 HASTA ANO 2006.

a) Presentar a trav6s del Agente Aduanero la Declaraci6n Unica
Centroamericana adjuntando la documentacion 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)

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

. Fotocopia de la Declaracion Unica Aduanera bajo r6gimen suspensivo o
permiso de importacion temporal seg0n el caso, con el cual acredite
legalmente el ingreso al pals antes de la vigencia del Decreto, en su caso.

. Factura comercial.
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b) Realizar el pago de los tributos respectivos, de conformidad al r6gjmen
impositivo vigente a la fecha de aceptaci6n de Ia Declaraci6n Unica
Centroamericana.

7.3 AUTOS DE COLECCION

a) Presentar a trav6s del Agente Aduanero la Declaracion Unica
Centroamericana adjuntando la documentaci6n siguiente:

. T[tulo de Propiedad del veh[culo o documento equivalente extendido en
el pals de registro.

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

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

. Fotocopia de la Declaracion Unica Aduanera bajo r6gimen suspensivo o
permiso de importaci6n temporal seg0n el caso, con el cual acredite
legalmente el ingreso al pals antes de la vigencia del Decreto, en su caso.

. Factura comercial.

. Certificado emitido por el fabricante que lo acredite como auto de
coleccion.

o Realizar el pago en la lnstitucion bancaria autorizada de Cinco Mil
Lempiras exactos (L5,000.00) en concepto de nacionalizacion y Cinco
d6lares ($S.OO1 en concepto de Tasa de Transmision de Datos STD.

NOTA: El obligado tributario adicionalmente y de conformidad a lo tipificado por el
Articulo 4 numeral 5 del Decreto No. 168-2019 debe enterar el valor de Cinco Mil
Lempiras, lo que incluye la matricula del afio 2019 y tasa municipal.
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Paso Actividad Responsable

1 Solicita autorizaci6n para generaci6n del manifiesto de carga
ante la Administraci6n de Aduana.

Agente Aduanero

2 Autoriza la generaci6n del manifiesto de carga Administrador de
Aduanas

3 Digita,registra y valida la Declaraci6n Unica CentЮ americana 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

b Presenta ante la Administraci6n de aduana correspondiente la
Declaraci6n Unica Centroamericana con los documentos
sefralados.

Agente Aduanero

7 . Revisa que .los documentos exigidos adjuntos a
Declaraci6n Unica Centroamericana est6n conforme
procede a la inspecci6n fisica del vehiculo, llenando
formato de inspecci6n con la informaci6n siguientes:

. Marca, Modelo, N0mero de Serie/ VlN, N0mero de Chasis,
N[mero de Motor, Color, Tipo, Afro, N0mero de Placa,
Gasolina, Cilindraje y dem5s caracteristicas relevantes del
vehiculo.

. Llena el formato de "Acta de lnspecci6n" misma que deberS
estar firmada por los responsables de realizar el
reconocimiento fisico del mismo.

ｙ

ｅｌ

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

contrario

Analista de Aforo y
Despacho

Autoriza la salida del vehiculo cuando la Declaraci6n 0nica
Centroamericana se encuentre en Estado "Autorizaci6n
Levante" en las aduanas donde existan dep6sitos bajo su
jurisdicci6n.

Depositario
Aduanero

Ｅ
Ｊ
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8.ロ OBSERVAC10NES GENERALES

Los documentos originales presentados ser6n solamente para cotejar con los
adjuntos a la DUCA D, una vezrealizado 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
Analista 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.

El Valor del Seguro y Flete, cuando hayan ingresado vla terrestre y por sus
propios medios serdn calculados en la forma siguiente:

Concepto Provenientes
de
Centroam6rica

Provenientes
de
Norteam6rica

Provenientes
del resto del
mundo

Seguro 1% 1.5% 2%

F!ete 5% 10% 15%

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

irreparable, chatarra, o que tengan el tirn6n a la derechal 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
tambiёn la importaci6n de vehiculos con los certificados de titulos siguientes:

1.VEHICULOS RECONSTRUIDOS
2.NON…REPAIRABLE VEHICLE TITLE O NON― REPAIRABLE CER丁 IFICAttE

3.JUNKING CER丁 IFICAttE OF A VEHICLE O JUNK ONLY
4.MOTOR∨ EHiCLE DEALER TITLE REASSIGMENT SUPPLEMENT(POR

NO SER ESTE,UN TITUL0 0 CERTIFICADO DE VEHICULO)
5.JUNKER CER丁 IFICAttE
6.TITLE JUNKER
7.CERTIFICATE PAR丁
8.ASSIGNMENT OF JUNKING CERTIFICATE
9.SCRAP CERFICATE OF丁 ITLE
10.NON SALVAGEABLE PART

La autoridad aduanera de las aduanas autorizadas para la naciona‖ zaci6n de
vehiculos al amparo,del Decreto No.168-2019 con fecha de vigencia ll deiunio
de 2020,deberan revisar que las Agencias Aduaneras o los Ana‖ stas de Aforo y
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Despacho en su caso realicen la carga de imdgenes de los documentos que
acompaffan a la Declaraci6n Unica Centroamericana, mismas que deberdn ser
escaneadas previamente por el Agente Aduanero y otros que surjan despu6s de
la lnspecci6n fisica por el Analista de Oficial de Aforo y Despacho.
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DECRETO No。 168‐2019

ELCONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la Constituci6n de la Repirblica,

establece en suArticulo 351 que "El sistema tributario se

regi16 por los principios de legalidad, proporcionalidad,

generalidad y equidad, de acuerdo con la capacidad

econ6mica del contribuyente".

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.l70-

2016 de fecha 15 de diciembre del 2016 y publicado

en el Diario Oficial "La Gaceta" el 28 de diciembre de

2016, contentivo del C6digo Tributario, el cual entr6

en vigencia a partir del I de enero de 2017.

CONSIDERANDO: Que para colaborar con la

poblaci6n a aminorar 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 m6s efectiva de los impuestos, es necesario

implementar mecanismos que incentiven a la poblaci6n

al pago de sus obligaciones principales, liber6ndolo del

pago de sanciones pecuniarias por el incumplimiento o

cumplimiento tardio de sus obligaciones.

CONSIDERANDO: Que una amnistia constituye

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

no puede darse un tratamiento discriminatorio si un

obligado tributario cumple con los elementos objetivos

Poder l*gislatiao y subjetivos para gozar de dicho beneficio en el marco

legal correspondiente.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Articulo

205 Atribuci6n l) de la Constituci6n de la Repirblica,

es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar,

interpretar, reformar y derogar las leyes.

PORTANTO,

DECRETA:

ARTiCULO 1.. EXONERACIONES TRIBUTARIAS

Y ADUANERAS. Se concede el beneficio de Amnistia

Tributaria y Aduanera, el cual tiene por objeto exonerar

del pago total o parcial de las multas, recargos e

intereses a la deuda tributaria y aduanera, de acuerdo

con las condiciones contenidas en el presente Articulo.

El beneficio de amnistia comprender6 los supuestos

siguientes:

I ) Presentar, sin sanci6n pecuniaria, las obligaciones

formales y materiales que estuvieren pendientes

hastael 30 denoviembre del aflo2019. En aquellos

casos en que las declaraciones presentadas al

amparo del presente numeral, generen cantidades

liquidas de tributos a pagar a favor del Estado,

el monto de la deuda hibutaria se determinar6

sin la aplicaci6n de sanciones pecuniarias de las

obligaciones formales y materiales durante la

vigencia del beneficio;

2) Pagar, sin sanci6n pecuniaria, los montos de los

tributos que estuvieren pendientes de pago que

deriven de las autoliquidaciones presentadas
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por los obligados tributarios, hasta el 30 de

noviembre del aflo 2019, ya sea que 6stas se

hayan presentado en forma extempor6nea o no;

El beneficio de amnistia se conceder6 de oficio y

de manera autom6tica a los obligados tributarios

que hayan presentado sus declaraciones

determinativas en forma extempor6nea hasta

el 30 de noviembre del affo 2019, sobre aquella

deuda tributaria pendiente de pago relativa a las

sanciones pecuniarias como sanci6n accesoria,

generadas por la presentaci6n extemporSnea,

siempre y cuando a la fecha de entrada en

vigencia del presente Decreto no deban el tributo

causado en la declaraci6n que la origin6;

El beneficio de amnistia se conceder6 de oficio y

de manera autom6tica a los obligados tributarios

que hayan presentado sus obligaciones formales

en forma extempor6neahasta el 30 de noviembre

del aflo 2019, sobre las sanciones pecuniarias

cuando la multa sea lo principal;

Hacer las rectificaciones a las declaraciones

presentadas hasta el 30 de noviembre del aflo

2019, sin la aplicaci6n de sanciones pecuniarias

por los tributos adicionales generados por la

rectificaci6n de forma y de fondo;

En los casos en que laAdministraci6n Tributaria

o Aduanera haya determinado tributos a pagar

producto del ejercicio de sus facultades y 6stos

hayan sido notificados hasta el 30 de noviembre

DEL 2020  No.

del aflo 2019, el obligado tributario puede

pagar los tributos o multas determinadas, sin la

aplicaci6n de sanciones pecuniarias derivadas del

incumplimiento de sus obligaciones tributarias,

multas o sanciones pendientes de pago sean estos

impuestos por instituciones del Gobierno Central

incluyendo las centralizadas y descentralizadas,

incluyendo aquellas generadas en el curso del

procedimiento de determinaci6n, indistintamente

que las actuaciones se encuentren firmes o no;

7) En los casos de obligados tributarios regularizados,

pagar sin sanci6n pecuniaria, la deuda tributaria

generada por los cr6ditos fiscales gozados

indebidamente como efecto del sello definitivo

otorgado por el beneficio de regularizaci6n

tributaria. El beneficio de amnistia contenido

en el presente Articulo no aplica a impuestos

municipales y sus recargos por morosidad y

se gozar| de oficio de manera autom6tica sin

necesidad de presentar solicitudes o peticiones

por parte del obligado tributario ante la

Administraci6n Tributaria o Administraci6n

Aduanera, siempre y cuando se cumplan los

supuestos regulatorios del mismo.

ARTICULO 2.. AMNISTIA INSTITUTO

HONDURENO nr SEGURTDAD SOCIAL (IHSS).-

Ampliar los efectos y vigencia de lo dispuesto en los

Decretos No.1 l2-2016 del l6 de agosto del 2016,

Decreto No.82-2017 del27 de septiembre de 2017

y del Artfculo 2 del Decreto No.129-2017 del l6 de

Enero del 2018, Decreto No.5 l-2018 del 7 dejunio del

4)

6)
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2018 y Artfculo 253 del Decreto No.l80-2018 del 13

de diciembre de 201 8, referentes a autorizar al Instituto

Hondureflo de Seguridad Social (IHSS) a establecer

amnistia en el pago de recargos, multas e intereses en

las deudas originadas por la falta de pago de los aportes

patronales y de trabajadores a dicho Instituto, dejados

de enterar por parte de los patronos obligados del sector

priblico y privado; por un periodo adicional dentro de la

vigencia del presente Decreto.

Las condiciones y plazo de pago en el caso de

documentaci6n de la deuda pueden ser hasta por un

m6ximo de cinco (5) aflos contados a partir de la fecha

de suscripci6n del compromiso el que se determinar6

por la condici6n financiera y naturaleza de la Empresa o

Instituci6n suscribiente y conforme a la reglamentaci6n

establecida por el Instituto Hondureflo de Seguridad

Social (IHSS).

ARTiCULO 3.. AMNISTiA TELECOMUNICACIoNES.

Se concede el beneficio de amnistia en el sector de

telecomunicaciones durante el periodo comprendido

desde la vigencia del presente Decreto, en el cual los

operadores de servicios de telecomunicaciones y otras

personas naturales o juridicas, que mantienen ante la

Com isi6n Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL)

obligaciones pendientes de pago pueden:

l) Realizar el pago de las tasas y cargos por la

operaci6n de telecomunicaciones adeudadas hasta el

30 de noviembre del 2019, sin sanciones de multas,

recargos o intereses; y,

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

de conformidad con la Resoluci6n Normativa

M.D.C.,24 DE FEBRERO DEL2020  N

NROl5/14 emitida por la Comisi6n Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL), siempre y

cuando el pago se realice dentro de la vigencia del

presente Decreto. Las personas naturales ojuridicas

que prestan servicios de telecomunicaciones sin

contar con el titulo habilitante respectivo, pueden

regularizar su situaci6n solicitando a la Comisi6n

Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL) la

emisi6n del titulo habilitante o registro pertinente,

sin incumir en el pago de sanciones, derechos, tarifa

de supervisi6n y canon radioeldctrico que debi6

pagar durante el tiempo de operaci6n irregular.

ARTiCULO 4.- AMNISTfu vnuiculAR. . Se

concede el beneficio de amnistia durante el periodo

comprendido desde la vigencia del presente Decreto en

los casos siguientes:

l) A los obligados tributarios que estdn 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), al

30 de noviembre del af,o2019, respecto de bienes

muebles categorizados como vehiculos y similares,

que se administran en el Registro de la Propiedad

Vehicular, a cargo del Instituto de la Propiedad (IP),

pudiendo pagar la Tasa UnicaAnual por Matricula de

Vehiculos, tasas registrales vehiculares, incluyendo

las tasas viales municipales, libre de multas y otro

tipo de sanciones, denho de la vigencia del presente

Decreto, pudiendo acordar planes de pagos durante

este perfodo, sin ningrin tipo de sanciones;

2) Se autoriza al Instituto de la Propiedad (IP) para

que de oficio y de forma inmediata prescriba todas
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las deudas pendientes de pago relacionadas con

la Tasa Unica Anual por Matricula de Vehiculos,

tasas registrales vehiculares, incluyendo las tasas

viales municipales y cualquier tipo de sanciones,

correspondiente al Periodo Fiscal 2015, inclusive,

para todos los bienes muebles categorizados como

vehiculos y similares, que se administran en el

Registro de la Propiedad Vehicular, a cargo del

Instituto de la Propiedad (IP). Todos los vehiculos

y bienes muebles afectados por la prescripci6n

autorizada y que no efectiren el pago de las

cantidades adeudadas al 30 de noviembre del aflo

20 19, deben descargarse definitivamente del

Registro de la Propiedad Vehicular. En el caso en

que el propietario de alguno de los bienes muebles

comprendidos por esta medida solicite dar de alta

nuevamente dicho bien mueble, el Registro de la

Propiedad Vehicular debe proceder de conformidad,

imponiendo una sanci6n equivalente a un (l)

salario minimo promedio vigente y correspondiente

al afro 2018. Para solicitudes que se hagan con

posterioridad al aflo 2018, la sanci6n equivalente

a un (l) salario minimo promedio vigente se har6

conforme al aflo que corresponda;

3) Hasta el 30 de noviembre del afro 2019, las personas

naturales o juridicas, nacionales o extranjeras,

oficiales o no, que hayan obtenido algrin incentivo

fiscal para la importaci6n de algrin vehiculo

automotor libre del pago de impuestos, al amparo

de cualquier legislaci6n vigente, que concede

beneficios tributarios de ese tipo, deben presentarse

ante la Secretaria de Estado en el Despacho de

24 DE FEBRERO DEL2020  No.

Finanzas (SEFIN) a solicitar la autorizaci6n de

venta del o de los vehiculos en cuesti6n, resoluci6n

que debe otorgarse en un plazo no mayor a cinco

(5) dias a partir de la fecha de Ia solicitud de rigor.

Dicha resoluci6n debe respetar la legislaci6n que

motiv6 la emisi6n de la dispensa en el sentido de

consignar 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

correspondiente, asi: veinte por ciento (20%) por

el primer aflo y un l0% por cada aflo siguiente, sin

que el valor del vehiculo para efectos del crilculo

de los tributos a pagar sea inferior a un quince por

ciento (15%) del valor original del mismo, valor

que es determinado por la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas (SEFIN) para su aplicaci6n

por parte de la Aduana en la cual se gestione la

Declaraci6n Unica Aduanera colrespondiente.

4) El beneficio anterior es aplicable para toda

aquella persona natural ojuridica que acredite tener

una dispensa a su favor, inclusive de rentistas o

pensionados que no vivan en Honduras, personas

fallecidas o que hayan adquirido un vehiculo

afectado por una dispensa de parte de una tercera

persona, indistintamente que la Secretaria de Estado

en el Despacho de Finanzas (SEFIN) guarde o no

copia del expediente autorizante. La resoluci6n de

autorizaci6n de venta ser6 la base para que laAduana,

de oficio, sin la necesidad de h6mite o resoluci6n

alguna y con la intervenci6n optativa de un agente

aduanero, proceda a calcular los tributos a Pagar,
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exonerando el pago de cualquier tipo de sanci6n.

Posteriormente a la nacionalizaci6n, el vehiculo

debe inscribirse o actualizarse en su inscripci6n ante

el Registro de la Propiedad Vehicular, exoner6ndose

el pago de las sanciones que correspondan; y,

5) Se autoriza con car6cter excepcional para que en

la vigencia del presente Decreto, se permita la

nacionalizaci6n y registro de los vehiculos que

ingresaron al pais antes de la aprobaci6ny vigencia

del presente Decreto, en el marco de los tratados

de libre circulaci6n del Sistema de Integraci6n

Centroamericano (SICA) y que cuenten con

placas de otros paises de la regi6n (Guatemala,

El Salvador y Nicaragua) o de cualquier otro

pais, independientemente de la restricci6n de la

antigiiedad del vehiculo, siempre y cuando sean

vehiculos de trabajo autos de colecci6ny funerarias,

cuya fabricaci6n como irltimo aflo fue anterior al aflo

1996; sin perjuicio de la Ley de Fortalecimiento de

los Ingresos, Equidad Social y Racionalizaci6n del

Gasto Priblico. Las mismas reglas de los prirrafos

anteriores en su aplicaci6n para los vehiculos del

aflo 1996, hacia atr6s haciendo el pago rinico de

Diez Mil Lempiras (L.10,000.00) y los vehiculos

del aflo 1997 hasta el aflo 2006 pagarfin conforme

al r6gimen impositivo vigente. Su nacionalizaci6n

se realizard mediante un pago rinico de Diez Mil

Lempiras (L.10,000.00), lo que incluye la matricula

2019 y tasa municipal, debiendo en los aflos

siguientes pagar de forma normal la matricula y la

tasa municipal, segfn el domicilio de su propietario.

ARTiCULO 5.- Interpretar el Articulo 5 del Decreto

No.l12-2017 del27 de Septiembre de 2017, en el

sentido de que la facultad otorgada en el referido

Articulo para un Comit6 Tdcnico tambidn comprende

para todos los Comitds Tdcnicos de los Fideicomisos de

Alianza Priblico-Privada en los cuales el Instituto de la

Propiedad (IP) es o sea Fideicomitente o Fideicomisario.

Asimismo, interpretar dicho Articulo en el sentido

que el Instituto de la Propiedad (lP) puede solicitar

la incorporaci6n a dichos Fideicomisos de los Centros

Asociados Vehiculares, Ofi cinas Registrales Perif6ricas,

Delegados o Profesionales Certificados y cualquier

otro organismo de derecho privado auxiliar de la

Administraci6n Pfiblica, autorizados por el Instituto de la

Propiedad (IP), como prestadores de los servicios pribicos

fideicomitidos para los objetivos y fines descritos en

dicho Articulo; entendidndose que al referirse el tdrmino

"sin fines de lucro" debe comprenderse que cualquier

cobro que se efectte debe cubrir los gastos y costos en

que se incurren y un margen aceptable que garantice

sostenibilidad y mejoramiento en los bienes y servicios

implementados, siempre y cuando sea 6ste acordado por

las partes. Finalmente, interpretar dicho Articulo en el

sentido que cuando se utiliza la denominaci6n "Centros

Asociados" tambi6n se refiere a las Oficinas Registrales

Perifdricas, Delegados o Profesionales Certificados y

cualquier otro organismo de derecho privado auxiliar

de laAdministraci6n Priblica, ya sean autorizados por el

Instituto de la Propiedad (lP) segrin la Ley de Propiedad,

por mandato del Consejo de Secretarios de Estado o por

resoluci6n de su Consejo Directivo, asi como aquellos

organismos que son autorizados por el Presidente de la

Repriblica en Consejo de Secretarios de Estado, segirn

el Articulo 22 de la Ley General de la Administraci6n

Ptblica.
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ARTICULO 6.- Conceder Amnistia Tributaria Municipal

a todas las municipalidades del pais hasta Noventa (90)

dias posteriores a la publicaci6n de este Decreto para el

pago de intereses, multas y recargos causadas por la mora

que via administrativo o judicial est6 acumulada al (30)

de Noviembre del 201 9 en el pago de todos los impuestos

municipales, tasas y sobretasas y cualquier otro tipo de

recargos ocasionados por mora, las personas naturales o

juridicas pueden enterar el pago de sus impuestos libres

de cargos, intereses por mora, multas en el periodo de

vigencia del presente Decreto de amnistia de conformidad

con lo establecido en el mismo los conceptos que adeuden

a las municipalidades a nivel nacional para el pago de

mora por intereses municipales, tasas y sobretasas,

acumuladas al 30 de Noviembre del 2019 pudiendo

la Municipalidad establecer planes de pago fuera del

periodo de vigencia de este Articulo.

ARTiCULO 7.- Conceder el beneficio de amnistia en

el sector de telecomunicaciones por recargos e intereses

a la Empresa Hondureffa de Telecomunicaciones

(HONDUTEL) durante el periodo comprendido por

la vigencia del presente Decreto, por las obligaciones

pendientes de pago ante la Comisi6n Nacional de

Telecomunicaciones (CONATEL). HONDUTEL,

dentro de la presente amnistia puede: Realizar el pago

de los derechos, c6nones, tarifas, penalidades, multas,

aportes obligatorios y cargos por la operaci6n de

telecomunicaciones adeudadas al 30 de Noviembre del

afro2019, sin sanciones de recargos e intereses; se autoriza

a la Comunicaci6n Nacional de Telecomunicaciones

(CONATEL) para que suscriba un convenio y/o arreglo de

pago por los conceptos comprendidos en el numeral l), al

amparo de la amnistia dentro de la vigencia del presente

24 DE FEBRERO DEL2020  No.35,183

Decreto. La vigencia y plazos del consabido convenio

de pago a suscribir deber6n establecerse en el mismo, de

conformidad con los acuerdos logrados entre las partes.

De igual manera, se autoriza a la consolidaci6n de deudas

en el sentido de unificar las obligaciones pendientes de

pago en HONDUTEL, asi como la compensaci6n de

deudas entre ambas instituciones y activos. misma que

pueden considerarse parte integrante de los convenios

de pago a suscribir. Dicha compensaci6n debe realizarse

denho de los pardmetros consignados en las disposiciones

generales del presupuesto y dem6s normativa aplicable.

ARTiCULO 8.- Conceder el beneficio de amnistia

de multas, recargos e intereses, durante el periodo de

la vigencia del presente Decreto, de toda obligaci6n

pendiente de pago con la Empresa Nacional de Energia

El6chica (ENEE). Las personas naturales y juridicas que

deseen acogerse a esta amnistia deben: Realizar el pago

de los valores correspondientes de energia eldctrica sin

la aplicaci6n de recargos, multas e intereses. Suscribir

convenios de pago al amparo de la amnistia consignada

en el presente Decreto con la vigencia y plazos que se

determinen en el mismo. Las instituciones estatales

que suscriban convenios de pago, pueden realizar

compensaciones de deuda, misma que podr6n ser parte

integrante del convenio a suscribir.

ARTiCULO 9.- Establecer una Amnistia Tributaria

en el cargo de multas y recargos por la no presentaci6n

del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales

(ICMA) que seflala respectiva soluci6n de otorgamiento

de Licencia Ambiental emitida por la Secretaria del

Ambiente y que contempla la Ley General del Ambiente

y Reglamento General, esta amnistia es aprovechable
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por los obligados en mora que cancelen los importes

y recargos en mora y presentan los dem6s informes

retrasados a m6s tardar el 30 de Septiembre del 2019

siempre y cuando y durante el retraso de prestar dicho

informe o informes no se hayan producidos daflos

ambientales o habidndose producidos reparados a

satisfacci6n de las autoridad ambiental.

Establecer amnistia en el pago de multas y recargos

para la no presentaci6n o presentaci6n extempor6nea

del Informe de Cumplimiento de Medidas Ambientales

(ICMA) establecidas por la Secretaria de Estado en

los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente. La

amnistfa que se refiere al pdrrafo anterior es para aquellos

proyectos de acuerdo a la tabla de categorizaci6n emitidas

por Mi Ambiente que se encuentran en Categoria l,2y
3 con licencia ambiental, exceptuando proyectos de alto

impacto ambiental; categoria 4,proyectos de generaci6n

de energia; categoria 2, 3 y 4 telecomunicaciones,

mineria y su categoria, La amnistia no ser6 aplicable si

los proyectos de obras o actividades que se encuentren

en categoria | ,2 y 3 durante el retraso de la presentaci6n

del Informe de Cumplimiento han producido daflos al

medio ambiente y a los recursos naturales.

La presente amnistia aplicable para aquellos proyectos

sobre actividades que cuenten con la no resoluci6n sobre

Informe de Cumplimiento de Medidas (ICMA) que sean

objetos de multa al entrar en vigencia el presente Decreto

siempre y cuando presenten ante Mi Ambiente el ICMA

correspondiente.

ARTiCULO 10.- El presente Decreto tendr6 una

vigencia de 90 dias a partir del dia de su publicaci6n en

el Diario Oficial "LaGaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito

Central, en el Sal6n de Sesiones del Congreso Nacional, a

los doce dias del mes de diciembre del dos mil diecinueve.

ANTON10 CESAR RIVERA CALLEJAS

PRESIDENTE

JOSE TOPIAS ZAⅣ IBRANO Ⅳ10LINA

SECRETARIO

ROSSEL RENAN INESTROZA MARTINEZ

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecftese.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de diciembre de 2019.

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA RIPUBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO

DE FINANZAS
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