
Implementación de proceso automatizado de generación y envio vía electrónica de documentos de 
concesión de transporte de carga con su respectiva constancia provisional para operar como AFPA 
en la modalidad de transportista terrestre aduanero.

El interesado debe tener un escrito presentado ante el IHTT, donde solicitó:

Asimismo, el interesado debe haber solicitado ante ADUANA su autorización, para operar como auxiliar de la Función Pública 

Aduanera en la modalidad de Transportista Terrestre conteniendo en la misma su Código HN, sin ser trascendente el estado en que 

el mismo se encuentre.

Encontrándose el transportista con las circunstancias anteriores, DE OFICIO las instituciones vinculadas (IHTT-ADUANAS), revisaran 

la solicitud de mérito, corroborando su existencia, así como el cumplimiento de todos los requisitos requeridos por el IHTT para el 

trámite de mérito, y siendo ese el caso se procederá a emitir la resolución de mérito, noticiándosele la misma vía electrónica, a su 

Apoderado Legal (y al del transportista si proporcionó información sobre su correo electrónico), adjuntándosele el recibo de pago 

correspondiente, el cual podrá hacer efectivo en línea o en las agencias o sucursales bancarias autorizadas para recibir el mismo, 

conforme las nominadas en el recibo correspondiente.

Realizado el pago correspondiente, DE OFICIO se procederá a generar, por parte del IHTT, el Permiso de Explotación, el Certificado 

de Operación o Permiso Especial en su caso, necesarios para brindar el servicio de transporte de carga, así como, por parte de 

ADUANAS, la Constancia que contenga el HN o Código Aduanero (acciones que por la vinculación institucional, se generara 

automáticamente en un mismo momento), e inmediatamente se procederá a su remisión de tales documentos, mediante correo 

electrónico tanto al Apoderado Procesal del interesado, así como al transportista -si proporcionó el mismo-, los cuales podrá 

visualizar en los  links que se acompañaran al mismo.

El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

instituciones emisoras de los mismos, concurriendo a las mismas para ello.

El INSTITUTO HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE (IHTT), y LA   ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE 
HONDURAS (ADUANAS), en aplicación del Decreto Ejecutivo PCM 30-2020 de fecha 6 de abril del 2020, 
comunica los siguientes circunstancias y requisitos para el trámite de Constancia provisional para operar como 
AFPA En La Modalidad de Transportista Terrestre Aduanero:

a. Se le otorgue por primera vez una concesión (si es transporte público, acarreando carga de terceros) o un Permiso Especial (si es 
transporte para acarrear sus propios productos) para brindar o gozar del servicio de transporte de carga. A la misma debió acompañar la 
documentación requerida para ese tipo de trámites, constando estos en nuestro portal web.

b. Se le autorice incrementar a su concesión una(s) nueva(s) unidad(es) de transporte. En virtud de ser titular de una concesión (si es 
transporte público, acarreando carga de terceros) o de un Permiso Especial (si es transporte para acarrear sus propios productos) para 
brindar el servicio de transporte de carga. A la misma debió acompañar toda la documentación requerida para ese tipo de tramites, 
constando estos en nuestro portal web.

c. Se le renueve una concesión de transporte de la cual ya es titular, y esta vencida o próxima a vencérsele la misma, (si es transporte 
público, acarreando carga de terceros) o un permiso Especial (si es transporte para acarrear sus propios productos), para brindar el servicio 
de transporte de carga. A la misma debió acompañar toda la documentación requerida para ese tipo de tramites, constando estos en 
nuestro portal web.

Para aquellos transportistas de carga que necesiten Código HN (y no lo han solicitado formalmente por escrito ante ADUANAS) y han 
presentado sus solicitudes vinculadas a los trámites necesarios en su concesión de transporte ante el IHTT (conforme se relaciona en el 
contenido anterior), solo deberán expresar tal intención (de necesitar el Código HN), y consecuentemente, se le genere el recibo de pago de 
su trámite para efectivizarlo, en el correo electrónico bmendoza@aduanas.gob.hn, para proceder a darle el impulso procesal correspondiente 
(siempre y cuando el mismo cumpla con los requisitos necesarios, caso contrario, en respuesta a su correo se le informara si el mismo 
requiere de alguna documentación). 
*Solo aplicable para cabezales o camiones. 
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NOTA:
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su trámite para efectivizarlo, en el correo electrónico bmendoza@aduanas.gob.hn, para proceder a darle el impulso procesal correspondiente 
(siempre y cuando el mismo cumpla con los requisitos necesarios, caso contrario, en respuesta a su correo se le informara si el mismo 
requiere de alguna documentación). 
*Solo aplicable para cabezales o camiones. 
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ADUANAS, la Constancia que contenga el HN o Código Aduanero (acciones que por la vinculación institucional, se generara 

automáticamente en un mismo momento), e inmediatamente se procederá a su remisión de tales documentos, mediante correo 

electrónico tanto al Apoderado Procesal del interesado, así como al transportista -si proporcionó el mismo-, los cuales podrá 

El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

Para aquellos transportistas de carga que necesiten Código HN (y no lo han solicitado formalmente por escrito ante ADUANAS) y han 

automáticamente en un mismo momento), e inmediatamente se procederá a su remisión de tales documentos, mediante correo 

electrónico tanto al Apoderado Procesal del interesado, así como al transportista -si proporcionó el mismo-, los cuales podrá 

El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

instituciones emisoras de los mismos, concurriendo a las mismas para ello.

Para aquellos transportistas de carga que necesiten Código HN (y no lo han solicitado formalmente por escrito ante ADUANAS) y han 
presentado sus solicitudes vinculadas a los trámites necesarios en su concesión de transporte ante el IHTT (conforme se relaciona en el 
contenido anterior), solo deberán expresar tal intención (de necesitar el Código HN), y consecuentemente, se le genere el recibo de pago de 
su trámite para efectivizarlo, en el correo electrónico bmendoza@aduanas.gob.hn, para proceder a darle el impulso procesal correspondiente 
(siempre y cuando el mismo cumpla con los requisitos necesarios, caso contrario, en respuesta a su correo se le informara si el mismo 

El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

Para aquellos transportistas de carga que necesiten Código HN (y no lo han solicitado formalmente por escrito ante ADUANAS) y han 
presentado sus solicitudes vinculadas a los trámites necesarios en su concesión de transporte ante el IHTT (conforme se relaciona en el 
contenido anterior), solo deberán expresar tal intención (de necesitar el Código HN), y consecuentemente, se le genere el recibo de pago de 
su trámite para efectivizarlo, en el correo electrónico bmendoza@aduanas.gob.hn, para proceder a darle el impulso procesal correspondiente 
(siempre y cuando el mismo cumpla con los requisitos necesarios, caso contrario, en respuesta a su correo se le informara si el mismo 

El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

instituciones emisoras de los mismos, concurriendo a las mismas para ello.

El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

Para aquellos transportistas de carga que necesiten Código HN (y no lo han solicitado formalmente por escrito ante ADUANAS) y han 
presentado sus solicitudes vinculadas a los trámites necesarios en su concesión de transporte ante el IHTT (conforme se relaciona en el 
contenido anterior), solo deberán expresar tal intención (de necesitar el Código HN), y consecuentemente, se le genere el recibo de pago de 
su trámite para efectivizarlo, en el correo electrónico bmendoza@aduanas.gob.hn, para proceder a darle el impulso procesal correspondiente 
(siempre y cuando el mismo cumpla con los requisitos necesarios, caso contrario, en respuesta a su correo se le informara si el mismo 
requiere de alguna documentación). 
*Solo aplicable para cabezales o camiones. 
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El apoderado procesal o transportista deberá proceder a imprimir tales documentos y los portará en sus unidades a efecto de 

mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las mostrarlos a las autoridades competentes. Estos deberán sustituirlos por sus originales, una vez se regularice la atención en las 

Para aquellos transportistas de carga que necesiten Código HN (y no lo han solicitado formalmente por escrito ante ADUANAS) y han 
presentado sus solicitudes vinculadas a los trámites necesarios en su concesión de transporte ante el IHTT (conforme se relaciona en el 
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