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Se remite para su aplicaci6n y estricto cumplimiento el Procedimiento para Envios
de Socorro y Emergencias Nacionales que se debe aplicar en todos los casos
que el Estado de Honduras decrete por los medios correspondientes situaciones de
catdstrofes o emergencias nacionales.

El incumplimiento de esta disposici6n y en aplicaci6n a los artfculos 13 del Codigo
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), 5 y 15 del Reglamento del Codigo
Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), dard lugar sin excepci6n a la
deducci6n de las responsabilidades Administrativas, civiles y penales.
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t. PROPoSTTO

Definir y establecer los pasos a seguir, asI como las responsabilidades de cada uno de los

involucrados en el despacho aduanero de mercancias en donaciones, a fin de garantizar el

estricto cumplimiento de la normativa aduanera vigente y demds leyes aplicables en

coordinaci6n con los entes reguladores de las restricciones no arancelarias

correspondientes.

‖。  ALCANCE

lnicia con la hab‖ itaci6n en las aduanas terrestres′ maritimas′ aё reas′ puesto fronterizos

integrados de la ventanilla especial para la recepci6n del listado de las mercancias en

donaci6n′ continua con la verificaci6n fisica.

Este proceso aplica para todas las administraciones de aduanas del pafs, operadores de

comercio exterior, organismos y dependencias p0blicas y privadas, entidades religiosas,

corporaciones receptoras de donaciones y demds intervinientes en el despacho aduanero

de mercancias donadas.

RESPONSABILIDADES

Autoridad aduanera: Es la responsable de autorizar el levante una vez que ha recibido

el listado con el detalle de las mercancias y las mismas se encuentran en zona primaria

o lugares habilitados para ese fin. Asimismo, del registro en el sistema informdtico de

aduanas de la declaraci6n de oficio y digitalizaci6n de los documentos que la sustentan.

Donatario: Tramitar el despacho de importaci6n de la mercancia donada cumpliendo

con las formalidades aduaneras establecidas en ley.

Depositario Aduanero - Dep6sito Aduanero: Responsable de la custodia de la

mercancfa y de la entrega de las mismas, previa autorizaci6n de la autoridad aduanera

transportista internacional: Transmitir al sistema informdtico del servi

informaci6n del manifiesto de carga.

図 hfo@aduanas.9ob,hn総 2240-0800
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:V。 DOCUMENTOS DE REFERENC:A

Constituci6n de la Rep`b‖ ca de Honduras.

C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) Resoluci6n 223-2008

(COMIECO― XttX).

Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano(RECAUCA)Resoluci6n

224‐2008(COMIECO― XLⅨ ).

Leves que decreten la emergencia

V. DEFINICIONES

CONSIGNATARIO: Es la persona que el contrato de Transporte establece como destinatario

de la mercancia o que adquiera esta calidad por endoso u otra forma de transferencia.

DEP6SITO ADUANERO: El almacenamiento temporal de mercancias bajo control del

Servicio Aduanero en locales o en lugares cercados o no, habilitados al efecto, en espera de

que se presente la declaraci6n de mercancias correspondiente.

FRANQUICIA: Es la exenci6n total o parcial de los tributos que se concede legalmente a las

mercancias importadas para un fin determinado o por determinadas personas.

UNIDADES DE TRANSPORTE: Cualquier medio de transporte que se utilice para el ingreso,

trdnsito, traslado, trasbordo o salida de mercancias hacfa, desde o a trav6s del territorio
aduanero, tales como: contenedores, camiones, tracto camiones, furgones, plataformas,

naves a6reas o maritimas, vagones de ferrocarril y otros medios de transporte similares.

RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANCEI-ARIAS: Son todas aquellas licencias,

permisos, certificados o autorizaciones, de ca16cter no tributario, determinadas y exigidas

por legislaci6n nacional o convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancias.

DONANTE: Los gobiernos extranjeros, las organizaciones y organismos internacionales, las

personas o entidades ptiblicas o privadas establecidas en el exterior.

DONATARIO: Persona juridica pfblica o privada receptora de donaciones que tramita el

despacho de importaci6n de la mercancia donada.

MERCANC1AS RESTRINGIDAS: Aquellas mercanc[as donadas provenientes del exterior que
para su ingreso al pals requieren de una autorizaci6n expedida por el sector
previo cumplimiento de requisitos establecidos en la legislaci6n pert
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3.

VI.

1.

2.

4.

5.

6.

NORMAS

Cuando las mercancfas lleguen consignadas a entidades de inter6s social, de beneficencia,

organizaciones no gubernamentales, asociaciones o fundaciones de inter6s p0blico, se

autorizard el ingreso de las mercancias, siempre y cuando los documentos de transporte se

endosen a la entidad gubernamental encargada de canalizar la ayuda.

La entidad gubernamental encargada de canalizar la ayuda (COPECO), debe comunicar por

escrito a la aduana correspondiente el nombre de las personas que gestionaran la

nacionalizaci6n de las mercanclas comprometi6ndose a cumplir posteriormente con los

requisitos no arancelarios (Permisos, licencias o certificados, dispensas emitidos por las

autoridades competentes ARSA, SENASA, SEFIN, entre otras).

El levante de las mercancias se autorizard sin mds requisitos que el visto bueno que le
otorgue el funcionario aduanero designado a los listados de mercancias y que se tramiten
por o a trav6s del organismo gubernamental oficial conformado para la atenci6n de

desastres o emergencias nacionales (COPECO), excepto que las mercancias est6n sujetas
a controles no arancelarios la autoridad aduanera deberdn coordinar en el ejercicio de sus

funciones con las instituciones responsables de ejercer los controles, de manera que no se

retrase el levante de dichas mercancias.

Previo al ingreso al pais de donaciones de mercancfas de uso restringido los donatarios
deben tramitar ante la dependencia competente el respectivo permiso y presentar el

documento de autorizaci6n de ingreso.

El despacho de envios de socorro deberd ser concedido independientemente del pais de
origen, procedencia o destino de las mercancias.

La entidad gubernamental encargada de canalizar la ayuda, a mds tardar dentro de los
veinte dias siguientes a la autorizaci6n del levante de las mercancias, deberd proporcionar
y presentar ante la Autoridad Aduanera correspondiente, toda la informaci6n y
documentaci6n que corresponda para la elaboraci6n de la declaraci6n de oficio respectiva,
siendo 6stos:

a) El conocimiento de embarque o contrato de transporte respec

ffi lnfsqladuanas.gob.hn

9警 9じd981pa,M.D.C.BuletarLa ttacね nda frente a Autt Excel

O www,aduanas.90b.hn



褪

影 蝙陽贔鼈

ADMIN:STRAC10N ADUANERA DE
HONDURAS

C6d:go:DARA― DPA―NPA-001

PROCEDlh/1!ENttO PARA ENV10S DE SOCORRO Y

EMERGENCIAS NACiONALES

P`gina:  5

Emisi6n:12/03/2020

Versi6n: No.001-2020

b) El documento de la entidad competente que autorice el tratamiento de envios de

socorro y la exenci6n de los tributos, o la declaratoria de emergencia efectuada por los

6rganos competentes, que establezca exenci6n de los tributos aplicables.

c) La lista detallada de los envios de socorro, emitido por la autoridad solicitante o por las

autoridades aduaneras del pais de exportaci6n.

7. La entidad gubernamental encargada de canalizar la ayuda debe realizar el pago de S S.OO

por concepto de transmisi6n de datos de la Declaraci6n de Oficio que la autoridad aduanera

genere datos.

8. El depositario aduanero autoriza la salida de las mercancias, conforme al documento de

autorizaci6n fisico que emita la administraci6n aduanera.

9. Cuando las mercancias en donaci6n procedan de empresas acogidas a un en especial,

se deben apegar a lo establecido en el presente procedimien

鸞 mfO。3dua騰 5.9●b,hn鼈 2240‐ 0800
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V‖ .  FiCHA DEL PROCESO

SARAH ysARAH Web 2.0.

8:00Aヽ4a4:00 PM.10/03/2020-12/03/20

PROCEDIMIENTO PARA ENV10S DE SOCORRO Y EMERGENCIAS NAC10NALES

r' Autoridad Aduanera: Administradores de aduanas, Sub administradores, responsables de aforo,

Sub Administradores ZOLI.
./ Entidad gubernamental encargada de canalizar la ayuda (COPECO)

Finaliza con la digitaci6n de la

Declaraci6n de Oficio.
lnicia con la habilitaci6n en las aduanas

terrestres, maritimas, a6reas, puesto

fronterizos integrados de la ventanilla
especial para la recepci6n del listado de

las mercancias en donaci6n, continua con

la verif icaci6n fisica.

Presentar al momento del despacho aduanero de las mercancfas el listado detallado de las mercancias

objeto de donaci6n, presentar a los 20 dias posteriores al levante los documentos que sustenta la
Declaraci6n de mercanclas de oficio como ser:

a) El conocimiento de embarque o contrato de transporte respectivo.

b) El documento de la entidad competente que autorice el tratamiento de envios de socorro y

la exenci6n de los tributos, o la declaratoria de emergencia efectuada por los 6rganos

competentes, que establezca exenci6n de los tributos aplicables o en su caso la certificaci6n

de exoneraci6n de los impuestos.
c) La lista detallada de los envlos de socorro, emitido por la autoridad solicitante o por las

autoridades aduaneras del pais de exportaci6n.
d) Permisos, licencias o certif icados emitidos por las autoridades competentes, cuando

/
/

Nimero de donaciones ingresadas al Estado de Honduras.

Donatarios o donantes activos en el Estado de Honduras.

Capital humano, mobiliario y equipo de oficina, papeleria y [tiles de oficina, leyes y normativa
aduanera visente, sistema inform5tico aduanero.
Cada vez que ingrese mercancia al territorio hondureffo bajo la

cuando se trate de envios de socorro o emergencia nacional.

9
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V‖:. MATR:Z DEL PROCESO

:N:C:0

Habilitar la

ventanilla
Recepcionar la

documentaci6n
de las mercancias

objeto de
donaci6n por
atenci6n de
desastres o

emergencias

nacionales.

Decreto en el cual

se decrete la

emergencia
naciona l.

1. Habilitar la ventanilla
especial para recepci6n de

la documentaci6n que
respalde las mercancias en

donaci5n.
2. Asignaci6n del Recurso

Humano para la atenci6n y

tramite expedito.

Administraciones
de Aduanas a nivel

nacional.

Presentaci6n

del manifiesto
de carga ante
Aduanas,

cuando las

mercancias
provengan del

extranjero.

Transmitir y
presentar ante el

Servicio Aduanero
a trav6s del
transportista el
manifiesto de
carga.

Numero de
Manifiesto de

Carga

Recopilar la informaci6n
requerida por la Autoridad
Aduanera para la presentaci6n

del manifiesto en el sistema
informdtico de aduanas.
lngresar a la p6gina

www.aduanas.eob.hn y

seleccionar el icono sistema

inform6tico aduanero web 2.0,

luego de colocar el usuario y

clave, ingresar en oerlorocirin
Manifiesto -> Creacidn de

Manifiesto.

22

AFPA―

Transportista

:nternacional.

Manifiesto de

carga
presentado.

AFPA―

DepOsitario

Aduanero.
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Conocimientos de
embarque u otros
docu mentos
requeridos para

registra r y
presentar el
manifiesto de
carga en sistema
Informdtico
aduanero.

2.3 Digitar′ va!idar y registrar el

manifiesto

2.4 1ngresar en参 ごξ∫爾rttε′議確

解α臓ダlesぉ ^》 pttse簾織ε艤総議
解0給顔Fes壼。

2.5 Digitar ellD矮 遷鍵:fiesto

賦egistrado y presentar el

manifiesto ante Aduanas

presionando el bot6n presetttaF.

2 6 En caso de requerirrnodificar el

manifiesto ingresar en

Decttracr6″ 酵α奮炉eSIο ‐>

解。ご夢た。Cあ″αO購or」を,わ y

modificar ei manifiesto siempre

y cuando sea previo al arribo de!

lngreso de la

mercancia a

dep6sito o

zona primaria
de las

aduanas.

Que la mercancla
ingrese en el
inventario de
mercancias del
dep6sito
adua ne ro.

Manifiesto de
carga presentado.

3.1 Realizar el ingreso de la
mercancia a dep6sito.

Nota: En aduanas de Frontera y
Puestos Fronterizos integrados
ingresaran directamente a la zona
primaria, no habr6 ingreso a
Deposito, ya que no existen
Depositarios aduanero.

AFPA -
Depositario
Aduanero.

Autoridad
aduanera

Mercancia
ingresada al

dep6sito
aduanero o
Zona primaria,
conforme lo
ma n ifesta do.

Entidad
gubernamen

tal
enca rgada

de canalizar
la ayuda

(coPECO)

Autorizar el

levante de las

mercancias en
donaci6n con el
listado detallado
de las mismas.

Listado de
mercancias,

documento de
transporte (Guia

a6rea, Carta de
Porte o B/l) en
caso de que

4.1 Recibe el o los listados de las

mercancias objeto de donaci6n.
4.2 Verifica en sistema informdtico

que las mercancias se

encuentren manifestadas e

ingresadas a Dep6sito de
aduanas o en zona primaria de
la aduana.

Entidad
gubernamental
encargada de

canalizar la ayuda
(coPEco

Autoridad
aduanera

Documento de
Autorizaci6n de
retiro de las

mercancias de
Dep5sito o zona
primaria.

9
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exterior y n(mero
de manifiesto de
ca r8a

4.3 Autoriza la salida de las

mercancias a travds delformato
diseftado para este fin, en el que

se indica16 el plazo que tend16
COPECO para que presente la

documentaci6n requerida para

formalizar la importaci6n exenta
de los tributos.

Salida de
mercancias de
Dep6sito, zona
primaria o
zoLt

Entregar las

mercancias al

representante de
la Entidad
gubernamental
encargada de

canalizar la ayuda
(coPEco)

Documento de
Autorizaci6n de

retiro de las

mercancias de
Dep6sito o zona
primaria.

5.1 Recibe del representante de la
entidad gubernamental encargada de

canalizar la ayuda (COPECO), el
documento emitido por la Aduana
para que autorice la salida de la
mercancia.

5.2 Estampa firma, fecha y sello el
documento emitido por la aduana.

Depositario
a dua ne ro

Administraci6n de

Aduanas.

Sub Administrador
zoLt

Documento de
Autorizaci6n de

retiro de
merca ncias

firmado y
sellado por el
Depositario,
autoridad
aduanera en

zonas primarias
o ZOLI

Entrega de
documentos
para

formalizar la

importaci6n
exonerada de
tributos

-Documento de
Autorizaci6n de

retiro de

mercancias
firmado y sellado
por el Depositario,
autoridad
aduanera en zonas
primarias o ZOLI

- Listado de las

mercancias en

donaci6n,
-Carta o
certificado de

donaci6n.
-Documento de
transporte, tales

Se presenta a los 20 dias posteriores
a la autorizaci6n de salida de las

mercancias en la ventanilla habilitada
en las administraciones de Aduanas o
ZOLI a formalizar la importaci6n
definitiva exonerada de tributos con
la documentaci6n que la sustenta
siguiente:

a. Documento de
Autorizaci6n de retiro de
mercancias firmado y
sellado por el Depositario,
autoridad aduanera en
zonas primarias o ZOLI.

b. Listado de las mercancias
en donaci6n,

Representante de
la Entidad

gubernamental
encargada de

canalizar la ayuda
(coPEco)

Documentos
recibidos

9
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Carta o certificado de

donaci6n.
Docu mento de tra nsporte,
tales como conocimiento
de embarque, carta de
porte o gula a6rea.

Documento que ampare la

exenci6n o franquicia en su

caso.
Licencias, permisos,

certificados, autorizaciones
extendidas por la autoridad
competente a que est6n
sujetas las mercancias

como
conocimiento de

embarque, carta

de porte o guia

a6rea.
-Documento que

ampare la

exenci6n o
franquicia en su

caso.
-Licencias,
permisos,

certificados,
autorizaciones
extendidas por la

autoridad
competente a que

est6n sujetas las

mercancias

Declaraci6n de

mercancias

registrada en el

sistema
informdtico de

adua nas.

Digita y registra en el sistema
informStico de aduanas

declaraci6n de mercancias de

oficio, carga las imSgenes de los

documentos que sustentan la

declaraci6n como ser:

a. listado de las mercancias

en donaci6n
b. Carta o certificado de

donaci6n.
c. Documento de transporte,

tales como conocimiento
de embarque, carta de

Registrar la

Declaraci6n de

Oficio
amparada en
los

documentos
que la
sustentan

Formalizar la
lmportaci6n
definitiva
exonerada de

tributos

闇 続fo@aduattas.9ob.hn鸞 2240^0800
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d. Documento que ampare la

exenci6n o franquicia en su

caso.

e. Licencias,permisos,
certif icados, autorizaciones
extendidas por la autoridad
competente a que est6n
sujetas las mercancias.

f. Emite recibo de pago de $
5.00 por concepto de

transmisi6n de datos.
g. Entrega una imagen de la

Declaraci6n de Oficio

9
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AUTORIZAC10N DESPACHO DE MERCANCIA INGRESADAS P6gina:7/l
COMO ENV10S DE50CORRO Y EMERGENCIA NAC:ONAL

Emisi6n:コ 3 MARZ0 2020

ADMINISTRADOR DE ADUANA

REPRESENTANTE DE LA ENTIDAD
GUBERNAMENTAL ENCARGADA

DE CANALIZAR LA AYUDA

N° DECRETO DE EMERGENCIA:

/

ANALISTA DE AFORO Y DESPACHO

DEPOSITARIO ADUANERO

ADUANA: FECHA:

CONSIGNATAR10:

PROVEEDOR(DONANTE):

MANIFIESTO DE TRANSPORTE:rS′ スρι′c/1,

N° DOCUMENTO DE TRANSPORTE:

RTN DE ENTIDAD GUBERNAMENTAL:

PAIS DE PROCEDENCIA DE LA MERCANCIA:

PAiS DE ORIGEN DE LA MERCANCiA:

NOMBRE ANAL:STA DE AFORO Y D[SPACHO:

La entidad gubernamental encargada de canalizar la ayuda deberd proporcionar y presentar ante la autoridad
aduanera correspondiente toda la informaci6n y documentaci6n fisica que corresponda para elaborar la declaraci6n
de oficio respectiva con un plazo de veinte (20) dias hdbiles, contados a partir de la fecha de la autorizaci6n de las

salidas de la mercancia.

A continuaci6n, se detallan los documentos que debe adjuntar posterior a los 20 dias siguientes de la autorizaci6n de
las salidas de la mercancia:

1. La lista detalla de los envios de socorro (mercancias), emitido por la autoridad solicitante o por las autoridades
aduaneras del pa[s de exportaci6n.
2.Conocimiento de embarque o contrato de transporte respectivo.
3. Carta o nota de donaci6n de la entidad competente que autorice el tratamiento de envio de socorro.
4.Certificaci6n de la exoneraci6n de los tributos o la declaratoria de emergencia emitida por los 6rganos competentes/
que establezca la exenci6n de los tributos aplicables. L

_DE              DE 20_.
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LUGAR Y FECHA:


