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La Administración Aduanera de Honduras –ADUANAS-, de conformidad al Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), 
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); Código Tributario Decreto 170-2016, Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento; Decreto Ejecutivo Numero PCM-059-2019 y Decreto Ejecutivo Numero PCM 049-2020, 
el cual en su Artículo 2 establece “Instruir a la Administración Aduanera de Honduras para que, con el acompañamiento del 
Consejo Nacional de Logística (CNL), asuman la estructuración y ejecución del Proyecto del Sistema Integral de Inspección 
Aduanal no Intrusivo.

La inspección no intrusiva utiliza equipos que permiten escanear la mercancía en un contenedor, bulto o cualquier objeto, sin tener 
que descargarlo, registran las imágenes del contenido de la mercancía exportada e importada, para comparar la información 
declarada en la aduana con la existente físicamente, lo que permite determinar si hay evasión, contrabando de mercancías 
prohibidas, peligrosas o restringidas, así como reducir los niveles de selectividad en el módulo de gestión de Riesgo, entre otros. 

La implementación de la Inspección Aduanal No Intrusiva (NII) de carga en las Aduanas de Puerto Cortés, La Mesa y Toncontin, 
permitirá la consecución de 4 objetivos básicos: 

• Alcanzar una mejora en los índices de facilitación del comercio y competitividad del país, a través de una agilización de 
los tráficos de importación y exportación 

• Aumentar los niveles de seguridad de las mercancías y medios de transporte.

• Dar soporte a los funcionarios de aduanas en la agilización de tiempos y  toma de decisiones para proceder o desestimar 
la inspección. 

• Dotar para la Aduana de Puerto Cortes  3 equipos de Rayos X; en la Aduana La Mesa 1 Equipo de Rayos X; y en  la Aduana 
de Toncontin 1 Equipo de Rayos X.

La Administración Aduanera de Honduras –ADUANAS- invita a Empresas Operarias y Fabricantes a expresar su interés en Dotar, 
Gestionar, Operar y Mantener por un periodo de hasta de 10 anos el servicio de Rayos X. 

La empresas interesadas deberán proporcionar la información que indique estar calificadas para suministrar los servicios, 
incluyendo:

1. Carta de Expresión de Interés firmada  y sellada por el representante legal. 

2. Información general de la firma: Nombre; Dirección de la oficina principal; Teléfono; Contacto; Correo Electrónico; Lugar 
y Fecha  de constitución o registro; nombre y nacionalidad de los socios.

3. Documento legal: copias autenticadas de escritura de constitución de la firma y sus modificaciones; y acreditación del 
representante legal, en el caso de consorcios deberán presentar la información  que acrediten las empresas relacionadas.

4. Perfil descriptivo de la Empresa incluyendo su organización.

5. Acreditar experiencia general y certificaciones;  experiencia específica, detallando los Contratos de Naturaleza y 
Complejidad Similar. 

El proceso de Expresión de Interés NO es vinculante a la Licitación Pública Internacional, No se generara ningún tipo de lista 
corta o similar, este proceso será únicamente utilizado para medir el Clima de Negocio e Interés de las Empresas, Fabricantes 
o Consorcios, los cuales se pueden asociar con otras firmas. 

Las Empresas, Fabricantes o Consorcios deberán de presentar la información antes descrita en sobre sellado, una copia impresa y 
una copia digital en USB, debidamente foliado en idioma español, a más tardar el 24 de septiembre del 2020 hasta las 5:00 p.m. 
En la Oficinas de ADUANAS HONDURAS ubicada en el Bulevar la Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas de la 
Secretaria del Trabajo y Seguridad Social, en horario de lunes a viernes de 9:00 a.m. a 5:00 p.m., dirigida a Lic. Sara Elizabeth Flores, 
Jefe de Sección de Adquisiciones; teléfono 2240-0800 ext. 77903 

Para Desarrollar el Proyecto del Sistema Integral de Inspección Aduanal No Intrusivo de Dotación, Gestión, 
Operación y Mantenimiento de Equipo de Rayos X para las Aduanas de Puerto Cortes, La Mesa y  Toncontin. 

INVITACIÓN A PRESENTAR EXPRESIÓN DE INTERÉS

JESSY LISBETH RAUDALES
Gerente Nacional Administrativo y Financiero


