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PROPOSIT0
Definir y proveer a los funcionarios aduaneros, obligados tributarios, auxiliares de la

funci6n p0blica aduanera y demis usuarios un proceso estandarizado, con actividades y

responsabilidades definidas que ayuden a orientar, controlar y unificar todas las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia aduanera, tributaria,

migratoria, sanitaria y fitosanitaria, en las Aduanas Perif6ricas de la Uni6n Aduanera de

conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento de la

lntegraci6n Profunda hacia el Libre Triinsito de Mercancias y de Personas Naturales entre

las Rep0blicas de Guatemala y Honduras.

ALCANCE

Este subproceso es de cumplimiento obligatorio por parte de los colaboradores que

laboran en las Aduanas Perif6ricas, Auxiliares de la Funci6n Priblica Aduanera, obligados

tributarios y demds usuarios que realicen operaciones de importaci6n definitiva de

mercancias a trav6s de las aduanas perif6ricas en Honduras para mercancias con destino
a Guatemala: Puerto Cort6s, Guasaule y en Guatemala para mercancias con destino a

Honduras: Puerto Fronterizo lngeniero Juan Luis Lizarralde Arrillaga (Tec(n Umdn).

lnicia con la entrega y resguardo de la mercancia en la aduana del pais de ingreso,

contin0a con la generaci6n del Manifiesto de Carga segrin las exigencias de pals de

destino, registro en elsistema informdtico aduanero de la DUCA D por parte delAgente
Aduanero conforme lo establece el pais de destino, cumpliendo con las obligaciones

tributarias y no tributarias, salida del medio de transporte y las mercancias de la aduana
perif6rica, pasando por el Puesto Fronterizo lntegrado para que la autoridad aduanera

onal, concluyendo con la
a trav6s de la mensajerfa
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III. RESPONSABILIDADES

AGENTE ADUANERO O APODERADO ESPECIAI: Responsable de verificar la informaci6n

del manifiesto de carga, de digitar, validar y registrar en el Sistema lnformdtico

Aduanero la DUCA D respectiva, digitalizar los documentos que sustentan la declaraci6n

de mercancias, realizar el pago de los tributos mediante el boletin de liquidaci6n,

solicitar el canal de selectividad y cumplir con cualquier requerimiento de la autoridad

aduanera producto de una duda razonable, a fin de obtener la autorizaci6n levante de

las mercancias, designar asistentes que lo representardn en las operaciones aduaneras

que realicen en la Aduana perif6rica del pais de ingreso para aquellas mercancias de

usos y consumo en el pais en el que fueron autorizados.

Analista de Aforo y Despacho: Responsable de generar el manifiesto de carga cuando

corresponda e informar el ndmero de 6ste al agente aduanero, realizar todas las

actuaciones requeridas conforme a lo determinado por el sistema de aniilisis de riesgo,

realizar las verificaciones pertinentes y cuando exista una duda razonable aclararla

conforme a ley, validando el cumplimiento de requisitos arancelarios y no arancelarios

a nivel de sistema y documental, autorizar el levante de las mercancias y en su caso

registrar el paso por frontera via aplicaci6n en el Nodo Regional de la SIECA.

Dep6sito Aduanero: Responsable de dar ingreso y permitir la salida de las mercancias

del dep6sito registrando dichos movimientos en el sistema respectivo.

lnstituciones Estatales: Son las que ejercen funciones relacionadas con mercancias

sujetas a control aduanero, verificando el cumplimiento de restricciones y regulaciones

no arancelarias para poder ingresar al pais.

Obligado Tributario (comerciante individual, persona natural o iurfdica): Responsable

de la recopilaci6n de toda la documentaci6n que soporta la mercancia objeto de

importaci6n, de digitar la Declaraci6n Electr6nica del Valor Aduanero (DEVA) en los

casos que corresponda y la contrataci6n de los servicios de un agente aduanero para

que act0e en nombre de este ante la

regimenes y operaciones
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IV.

. Transportista Aduanero: Responsable de transmitir el manifiesto de carga, dentro de

los plazos establecidos en la normativa aduanera, presentar ante el Servicio Aduanero

el medio de transporte y carga, retirar las mismas de la Zona Primaria una vez concluido

el proceso de despacho aduanero, finalizando sus obligaciones con la entrega de las

mercancias al importador en el pals de destino.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA
* C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), Resoluci6n n(mero 223-2OOg

(COMIECO-XLIX), publicado en elAcuerdo n0mero L42-2OO8.

* Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) Resoluci6n

n ( me ro 224-2OO8(COM I ECO-X Ll X), Acuerdo n 6mero 142-2008.

* Protocolo Habilitante Decreto L44-20L5.
* Resoluci6n lnstancia Ministerial-UA17-20L7, aprueba elReglamento para el

funcionamiento de la integraci6n profunda hacia el libre triinsito de mercancias y de

personas naturales entre las Rep0blicas de Guatemala y Honduras.

* Resoluci6n lnstancia Ministerial UA- 18-2017, designaci6n de las aduanas perif6ricas

de la Uni6n Aduanera entre Honduras y Guatemala.

* Resoluci6n lnstancia Ministerial UA- No.59-2019

* Resoluci6n lnstancia Ministerial UA- No. 75-2O2O- Prorroga fecha de vigencia de la

implementaci6n de las aduanas perif6ricas.

DEFINICIONES

ADUANA PERIFERrcA DE lA UN6N ADUANERA: Lugar de control terrestre, maritimo o

a6reo habilitado por la lnstancia Ministerial para las operaciones de ingreso o egreso de

mercancias con destino o procedentes de un Estado Parte, donde se aplican las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia aduanera, tributaria,
migratoria, sanitaria y fitosanitaria, asi como las demis materias involucradas, de

cualquiera de los Estados Parte, entendi6ndose que la jurisdicci6n y competencia de los

6rganos y funcionarios de cualquiera de los Estados Parte se considerardn extendidas hasta

esas ireas.

AUTORIDAD COMPETENTE: La dependencia o dependencias que ejercen funciones en las

aduanas perif6ricas de la Uni6n Aduanera y Puestos Fronterizos lntegrados de la Uni6n

Aduanera como ser autoridades migra

fitosanitarias y de
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CENTRO DE CONTROL: Lugar donde se ejerce funciones de control integrado por parte de

las autoridades competentes, aplicados a las personas y a las mercancias y demiis

excepciones establecidas en el Reglamento para el Funcionamiento de la lntegraci6n

Profunda hacia el libre Triinsito de Mercancias y Personas Naturales entre las Rep(blicas de

Guatemala y Honduras.

CENTRO DE FACltlTACl6N DEL COMERCIO: Lugar donde se realizan procedimientos

integrados, simplificados y modernos, para el trdnsito de personas y de mercancias

comunitarias con libre circulaci6n.

DUCAT: Se emplea para el traslado de mercancias bajo el r6gimen de Trdnsito lnternacional

Terrestre.

ESTADO PARTE: Cada uno de los Estados para los cuales estd vigente el Protocolo

Habilitante.

MERCANCIAS (MSF|: Designa los animales vivos, los productos de origen animal, el
material gen6tico de animales, los productos biol6gicos y el material patol6gico,
incluyendo los alimentos.

MEDIDA SANITARIA Y FITOSANITARIA (MSF): Toda medida aplicada para proteger la
salud y vida de las personas y los animales; y para prevenir o limitar otros prejuicios en

elterritorio del Miembro Resultante de la entrada, radicaci6n o propagaci6n de plagas.

PERMTSO DE IMPORTACI6ru SRmreRrA O FTTOSANTTAR|A (AVTSO DE TNGRESO):

Documento emitido por la autoridad competente del estado parte importador, que

contiene los requisitos sanitarios o fitosanitarios de mercancias (MSF), envios (MSF) e

insumos agropecuarios, previo al arribo a su territorio, el cual aplica a terceros paises.

ENVIOS (MSF]: Cantidad de plantas, productos vegetales y/u otros articulos que se

movilizan entre los Estados Parte, y que estdn amparados, en caso necesario, por un

s6lo certificado fitosanitario. El envio (MSF) puede estar compuesto por uno o mds

productos b6sicos o lotes, incluye los alimentos.

INSUMOS AGROPECUARIOS: Son los plaguicidas quimicos, biol6gicos, microbiol6gicos
y bioqu[micos, sustancias afines formuladas, ingrediente activo grado t6cnico,

fertilizantes, sus materias primas y enmiendas de uso agrfcola. Entendi6ndose por

hn Q 2240{8oo
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asimismo, todas las sustancias y materiales de cualquier origen, de composici6n natural

o sint6tica que se utilicen en animales con fines profildcticos, terap6uticos, de

reproducci6n, de alimentaci6n, nutrici6n, mejoradores de la producci6n, belleza,

higiene y los que se empleen en reactivos de diagn6stico e investigaci6n en el campo

pecuario y dispositivos electr6nicos de identificaci6n.

IIBRE MOVILIDAD COMUNITARIA: Es el principio que garantiza la movilidad de las

mercancias dentro del territorio aduanero 0nico, que en una aduana perif6rica de la Uni6n

Aduanera hayan cumplido las obligaciones aduaneras, tributarias y no tributarias

requeridas por el Estado Parte de destino.

MERCANCIA COMUNITARIA: Es el bien mueble obtenido, reco]ectado, producido,

elaborado o transformado en el territorio aduanero 0nico, asi como los bienes muebles

procedentes de terceros pa(ses, que hubieran sido nacionalizados en cualquiera de los

Estados Parte, cumpliendo con las obligaciones tributarias y no tributarias.

OBLIGACI6N ADUANERA: Estii constituida por elconjunto de obligaciones tributarias y no

tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del ingreso o

salida de mercancias del territorio aduanero.

OBLIGACI6N TRIBUTARTA ADUANERA: Estd constituida por los tributos exigibles en la
importaci6n o exportaci6n de mercanclas.

OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS: Comprenden las restricciones y regulaciones no

arancelarias cuyo cumplimiento sean legalmente exigibles.

PROTOCOTO HABILITANTE: Es el instrumento que establece el marco juridico para que las

Repfblicas de Guatemala y Honduras de manera gradual y progresiva establezcan una

Uni6n Aduanera entre sus territorios.

PTATAFORMA INFORMATICACOMUNITARIA (PlCl: Es el nodo regional administrado por el

ente autorizado por la lnstancia Ministerial.

PUESTOS FRONTERIZOS INTEGRADOS: Lugares ubicados en elterritorio intrafronterizo de

la Uni6n Aduanera donde existen Centros de Controly Centros de Facilitaci6n del Comercio,

donde se aplican las disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia

aduanera, tributaria, migratoria, sanitaria y fitosanitaria, asi como las demds materias

involucradas, de cualquiera de los Estados Parte, entendi6ndose que y

competencia de los 6rganos y funcionarios de cualquiera

considerardn extendidas hasta esas dreas.
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TERRITORIO ADUANERO UlttCO: Es el que se conforma por los territorios aduaneros de los

Estados Parte de la Uni6n Aduanera.

TRIBUTOS: Son las prestaciones pecuniarias que el Estado exige en el ejercicio de su

potestad tributaria con el objeto de satisfacer las necesidades p0blicas.

vI. NORMAS

Disposiciones de aplicaci6n general

1. Las Aduanas Perif6ricas de la Uni6n Aduanera en Honduras designadas para la

nacionalizaci6n de mercancias con destino a Guatemala son: Puerto Cort6s, La Mesa, La

Fraternidad, El Amatillo, Guasaule y en Guatemala para la nacionalizaci6n de mercancias
con destino a Honduras son: Puerto Fronterizo lngeniero Juan Luis Lizarralde Arrillaga
(Tecun Umdn), Puerto Barrios, Santo Tomds de Castilla, Puerto Quetzal y El Carmen.

En la actualidad funcionardn fnicamente como aduanas perif6ricas en Honduras para

Guatemala: Puerto Cort6s y Guasaule; en Guatemala para Honduras: Puerto Fronterizo
lngeniero Juan Luis Lizarralde Arrillaga (Tec0n Um6n).

2. Son Puestos Fronterizos lntegrados: El Florido, Agua Caliente y Corinto, los cuales estdn
compuestos por un Centro de Facilitaci6n del Comercio y un Centro de Control.

3. El r6gimen aduanero que aplicard para el ingreso de las mercancias en las aduanas
perif6ricas de la Uni6n Aduanera es de importaci6n definitiva amparada en una DUCA D,

independientemente que ingresen bajo r6gimen de naci6n mds favorecida o en r6gimen

preferencial, al amparo de un acuerdo comercial internacional, estardn afectas al pago de

los derechos arancelarios a la importaci6n y demds obligaciones tributarias y no tributarias
que se encuentren vigentes en el Estado Parte en el que se nacionalicen las mismas.

Las mercancias que se sometan a otros regimenes aduaneros continuardn realizindose
bajo los procedimientos vigentes en cada uno de los Estados Parte.

Aduaneros y apoderados especiales aduaneros podr6n operar en el territorio aduanero

0nico, en las aduanas perif6ricas de la Uni6n Aduanera, debidamente autorizados y

Administraci6n Aduanera de Honduras para su

EI info@aduanas 2240Ю 800
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auxiliar que est6 obligado a cumplir con esta obligaci6n; asi mismo nombrar asistentes que

lo representen si asi !o estima conveniente.

5. La importaci6n de mercancias en las aduanas perif6ricas se realizari conforme a lo
siguiente:

{ lmportaci6n de mercancias que ingresan por la Aduana de Puerto Cort6s/ Honduras,
pero su destino final es Guatemala, requiriendo Titulo/Documento de Transporte, en
ambas aduanas, para continuar con la presentaci6n de la Declaraci6n tinica
Centroamericana y demds formalidades requeridas.

r' lmportaci6n de mercancias que ingresan con declaraci6n de Trdnsito lnternacional
(DUCA T) por la Aduana Perif6rica de Guasaule con destino a Guatemala, cumplird sus

formalidades aduaneras en la referida aduana.

r' lmportaci6n de mercancias que ingresan por la Aduana Perif6rica de Tec[n Umin
de Guatemala, con destino final Honduras, en este caso solamente requiere
Titulo/Documento de Transporte en la aduana de destino (Honduras), para iniciar con
la presentaci6n de la Declaraci6n de importaci6n definitiva cumpliendo las

formalidades exigidas en ley.

6. Autorizada la salida efectiva del medio de transporte de la aduana perif6rica, el
transportista deberd arribar dentro de un plazo de veinticuatro (24 )horas siguientes, a

cualquiera de los puestos fronterizos integrados de la Uni6n Aduanera (Agua Caliente,
Florido, Corinto); transcurrido el plazo antes seffalado, el sistema informdtico aduanero
generar5 mensaje de plazo vencido; de existir justificaci6n por caso fortuito o fuerza mayor
dejard constancias en el sistema informdtico subiendo el documento acreditativo, de no
presentar el documento que sustente el caso, procederd a emitir el boletin de liquidaci6n
por valor de dos (2) salarios minimos promedio vigentes, conforme a lo descrito en el
Articulo 160, numeral 6 del C6digo Tributario y su fe de erratas; sin perjuicio de acciones
que correspondan en caso de haber indicios de ilicito.

Es responsabilidad de la autoridad aduanera del Puesto Fronterizo lntegrado verificar el
pago de la sanci6n antes descrita.

En caso que la entidad financiera no est6 prestando el servicio de recepci6n de pago, el

Analista de Aforo y Despacho podrd recibir los tributos, debiendo imprimir dos boletines
de liquidaci6n o RAP y entregard uno al obligado tributario y el otro boletin de liquidaci6n
o RAP, lo utilizarii para realizar el Dep6sito en la instituci6n financiera, el realizar

dentro de las primeras horas del dia siguiente de la

El info@aduana 2240-0800
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documentos deberd colocarles la leyenda de forma manuscrita y legible siguiente: "Pago

en Aduana" el cual deberd tener el Nombre, firma y Sello del Oficial de Aforo y Despacho,

asi como la fecha, Nombre y firma del obligado tributario. Cabe aclarar que este proceso

relacionado con el pago de la sanci6n es temporal, hasta que la Administraci6n Aduanera

establezca otro mecanismo. No obstante, si el obligado tributario tiene acceso al sistema

de pago en linea puede realizarlo por esta via.

7. La autoridad aduanera del puesto fronterizo integrado al arribar el medio de transporte y

su carga, deberd verificar en el sistema informdtico aduanero lo siguiente:

Eventos de la declaraci6n de mercancias, con elfin de que esta se encuentre en estado

cancelada;

Que el medio de transporte, precintos y dem6s datos correspondan a lo consignado en

la declaraci6n.

Registra el paso por frontera del medio de transporte y su carga a trav6s de la aplicaci6n

del nodo regional de la SIECA, mediante la mensajeria establecida dard aviso a ambos

paises HN y GT.

En los casos que las mercancias est6n sujetas a las restricciones no arancelarias, los

permisos y autorizaciones serdn compartidos por las entidades competentes por medios

electr6nicos a trav6s de la plataforma inform6tica comunitaria, los cuales deben ser

consultados por las autoridades aduaneras previo a autorizar las operaciones de despacho

en dichas aduanas; (Esta disposici6n aplicard en la medida que se avance en los procesos

de integraci6n profunda.)

Si la inspecci6n sanitaria o fitosanitaria del envio (MSF), mercancia (MSF) o insumo

agropecuario es satisfactoria se autoriza la importaci6n, en caso contrario se aplican las

medidas t6cnicas cuarentenarias (retenci6n, rechazo, tratamiento cuarentenario,

destrucci6n. En los casos de rechazo, el consignatario del envio (MSF), es el responsable de

cumplir con las disposiciones sanitarias y fitosanitarias. Una vez liberado, por parte de las

autoridades sanitarias y fitosanitarias, el usuario continuarii la gesti6n ante la autoridad

aduanera.

Cuando otra entidad competente deba participar en la verificaci6n fisica por la naturaleza
de las mercancias, se coordinard la misma con la autoridad aduanera y proceder6n de
acuerdo a la legislaci6n e instrumentos regionales aplicables, manteniendo
criterios o anilisis de riesgo aduanero y de forma conjunta

図 i
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11. En las aduanas perif6ricas de la Uni6n Aduanera, seguirdn realizdndose previa autorizaci6n
del Servicio Aduanero otras operaciones tales como: examen previo de las mercancias,

transbordo, reembarque, con el acompaffamiento de las autoridades sanitarias y

fitosanitarias seg(n corresponda y de conformidad a la legislaci6n y los procedimientos

establecidos, debiendo aplicar las sanciones que correspondan por incumplimiento a la
normativa aduanera interna de cada Estado Parte.

12. Las mercancias caidas en abandono en las aduanas perif6ricas de la uni6n aduanera, la

autoridad aduanera de la aduana del pais donde se encuentre dicha aduana serd la
responsable de iniciar los trdmites para la subasta, de conformidad con lo establecido en

el C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano y su Reglamento, la legislaci6n sanitaria y

fitosanitaria y demds legislaci6n segf n corresponda.

13. Cuando existan indicios que hagan presumir la comisi6n de un delito o falta en una aduana
perif6rica de la uni6n aduanera, deberd aplicarse la legislaci6n penal del Estado parte en

donde se cometa el hecho; lo anterior por el principio de territorialidad.

Disposiciones aplicables en Ia aduana perif6rica Tecrin UmSn

Las disposiciones descritas a continuaci6n son de aplicaci6n para mercancias para uso o consumo
en el territorio hondurefto.

El transportista deberd ingresar el medio de transporte y las mercancias a la zona primaria

de aduana Perif6rica de Tecun Umiin (GT) para su resguardo.

Una vez que las mercancias se encuentren en la aduana de Tecun Umdn el transportista

solicita alfuncionario Aduanero de HN, la generaci6n del manifiesto de carga conforme a

la documentaci6n presentada por este, registrado el manifiesto de carga le entrega ntimero

al Agente Aduanero o su representante (HN), a fin de que proceda a registrar en el sistema

informiitico aduanero la declaraci6n de mercancias cumpliendo las formalidades aduaneras

que correspondan.

16. ElAgente Aduanero del pais destino (HN), previo al registro de la declaraci6n de mercanclas
procede al escaneo de la documentaci6n que sustenta la declaraci6n, transmisi6n de la
Declaraci6n del Valor Aduanero en el Portal Electr6nico de Comercio de Honduras (PECH),

cuando proceda y luego digita, valida y registra la declaraci6n de mercancias cumpliendo
con las formalidades, requisitos y controles establecidos
lmportaci6n DUCA D.

図 hfo@aduanasOob.hn S 22400800
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17. Si como resultado de la aplicaci6n del Sistema de Andlisis de Riesgo, el canal de selectividad
de la declaraci6n de mercancias es amarilla o roja, la autoridad aduanera (HN), asignada en
la aduana perif6rica (GT), procederd a efectuar la verificaci6n documental o fisico
documental, asi como los controles en el sistema informdtico aduanero, de estar todo
conforme autorizard el levante de las mercancias, caso contrario procede a comunicar las

inconsistencias y correcciones que conforme a Ley correspondan.

18. En el caso de canal de selectividad verde, el transportista se presenta ante la autoridad
aduanera (GT), con el documento de autorizaci6n levante para gestionar la salida de las

mercancias.

L9. Autorizada la salida de la mercancia de la zona primaria de la Aduana de Tecun Umdn, el

transportista se dirigird al Centro de Facilitaci6n del Puesto Fronterizo lntegrado (Paso por
frontera) de Corinto, El Florido o Agua Caliente seg0n la ruta solicitada y establecida en

DUCA D; teniendo un plazo para arribar a los referidos puesto fronterizos integrados de
veinticuatro (24) horas continuas donde el funcionario aduanero GT registra el paso por
frontera via aplicaci6n en el Nodo Regionalde la SIECA.

Disposiciones aplicables en la aduana perif6rica de Puerto Cort6s para
mercancias para uso y consumo en el territorio guatemalteco.

20. El transportista (HN) transmite el manifiesto de carga al sistema informdtico HN dentro de

los plazos establecidos en la normativa aduanera.

21. Transmitido el manifiesto de carga, las mercancias son descargadas, recibidas por el

dep6sito temporal Operadora Portuaria Centroamericana y formaliza en el sistema

informiitico aduanero el ingreso de las mismas.

22. El agente aduanero (GT) solicita al funcionario aduanero (GT) replicar el n(mero de

manifiesto generado en HN; replicado el nUmero de manifiesto de carga e informado el

mismo al agente aduanero (GT) 6ste registrard en el sistema informdtico (GT) la respectiva

declaraci6n de mercancias, la cual se sujetard al proceso aduanero de ese pais.

23. Concluido el

aduana HN

manifiesto.

proceso de despacho aduanero en GT, la aduana de GT deberd informar a la

s.gob.hn Q zzao-oaoo
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24. Es responsabilidad del agente aduanero GT efectuar las gestiones necesarias ante el

depositario aduanero OPC para obtener la salida de las mercancias, lo cual incluye
movilizaci6n de mercancias, pago de almacenaje y cualquier cargo en que se haya

incurrido.

25. Efectuado el paso precedente, el depositario aduanero registrard en el sistema informdtico

la salida de las mercancias

26. El depositario aduanero de la Aduana de Puerto Cort6s OPC, deberd llevar un registro

diferenciado de las mercancias destinadas a territorio hondureffo y de las destinadas para

uso y consumo en Guatemala.

27. Autorizada la salida efectiva del medio de transporte del Dep6sito OPC, el transportista

deberil arribar dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas seguidas, a los puestos

fronterizos integrados de Corinto, Agua Caliente o el Florido; donde el funcionario

aduanero HN registra el paso por frontera via aplicaci6n en el Nodo Regional de la SIECA.

Transcurrido el plazo antes seftalado, el sistema informdtico aduanero generard mensaje

de plazo vencido; de existir justificaci6n por caso fortuito o fuerza mayor dejarii constancias

en el sistema informdtico subiendo el documento acreditativo, de no presentar el

documento que sustente el caso, procederd a emitir el boletin de liquidaci6n por valor de

dos (2) salarios minimos promedio vigentes, conforme a lo descrito en el Articulo 160,

numeral 6 del C6digo Tributario y su fe de erratas; sin perjuicio de acciones que

correspondan en caso de haber indicios de ilicito.

Es responsabilidad de la autoridad aduanera del Puesto Fronterizo lntegrado verificar el

pago de la sanci6n antes descrita.

En caso que la entidad financiera no est6 prestando el servicio de recepci6n de pago, el

Analista de Aforo y Despacho podrd recibir los tributos, debiendo imprimir dos boletines

de liquidaci6n o RAP y entregard uno al obligado tributario y el otro boletin de liquidaci6n

o RAP, lo utilizarii para realizar el Dep6sito en la instituci6n financiera, el cual debe realizar

dentro de las primeras horas del dia siguiente de la recepci6n de los tributos; a ambos

documentos deberd colocarles la leyenda de forma manuscrita y legible siguiente: "Pago

en Aduana" el cual deberd tener el Nombre, firma y Sello del Oficial de Aforo y Despacho,

asi como la fecha, Nombre y firma del obligado tributario. Cabe aclarar que este proceso

relacionado con el pagO de la sanci6n es temporal′ hasta que la Administraci6n Aduanera

establezca otro mecanismo. No obstante, si el obligado

de pago en linea puede realizarlo por esta via.

.hn Q 2240{8oo
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28. Es responsabilidad de la autoridad aduanera HN del Puesto Fronterizo lntegrado verificar

el pago de la sanci6n antes descrita.

Disposiciones aplicables en la aduana perif6rica de Guasaule
Las disposiciones abajo descritas son de aplicaci6n a las mercancias para uso o consumo en el

territorio Guatemalteco.

29. Las mercancfas ingresardn a la zona primaria de la Aduana Perif6rica de Guasaule,

amparadas en la declaraci6n de Tr5nsito lnternacional (DUCA T), para que la autoridad

aduanera HN, realice elcierre de la DUCAT en el Sistema informdtico.

30. La Aduana Perif6rica de Guasaule notifica a la Aduana de Guatemala el cierre de la DUCA

T, a trav6s del Nodo Regional mediante portal DUCAT.

31. El funcionario aduanero de GT a solicitud del agente aduanero de GT consulta mediante el

Nodo Regional de la SIECA al funcionario aduanero HN la disponibilidad de la DUCA T.

32. El funcionario HN, mediante la mensajerfa establecida emite respuesta sobre la
disponibilidad de la DUCA T, a fin de que se genere la declaraci6n de mercancias.

33. El agente aduanero (GT) registrard en el sistema informdtico (GT) la respectiva declaraci6n

de mercanc(as, la cual se sujetard al proceso aduanero de ese pais; concluido el proceso de

despacho aduanero, la aduana de GT deberii informar a la aduana HN a trav6s del nodo

regional de la SIECA conforme a la mensajeria establecida.

34. Autorizada la salida efectiva del medio de transporte de la aduana perif6rica Guasaule, el

transportista deberd arribar dentro de un plazo de veinticuatro (24) horas seguidas, a los

puestos fronterizos integrados de Corinto, Agua Caliente o el Florido; donde el funcionario

aduanero HN registra el paso por frontera via aplicaci6n en el Nodo Regional de la SIECA.

Transcurrido el plazo antes seftalado, el sistema informdtico aduanero generard mensaje

de plazo vencido; de existir justificaci6n por caso fortuito o fuerza mayor dejard constancias

en el sistema informdtico subiendo el documento acreditativo, de no presentar el

dos (2) salarios minimos promedio vigentes,

n \} zzaoosoo
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35.

numeral 5 del C6digo Tributario y su fe de erratas; sin perjuicio de acciones que

correspondan en caso de haber indicios de ilicito.

Es responsabilidad de la autoridad aduanera del Puesto Fronterizo lntegrado verificar el

pago de la sanci6n antes descrita.

En caso que la entidad financiera no est6 prestando el servicio de recepci6n de pago, el

Analista de Aforo y Despacho podrii recibir los tributos, debiendo imprimir dos boletines

de liquidaci6n o RAP y entregard uno al obligado tributario y el otro boletin de liquidaci6n

o RAP, lo utilizarii para realizar el Dep6sito en la instituci6n financiera, el cual debe realizar

dentro de las primeras horas del d(a siguiente de la recepci6n de los tributos; a ambos

documentos deberd colocarles la leyenda de forma manuscrita y legible siguiente: "Pago

en Aduana" el cual deberil tener el Nombre, firma y Sello del Oficial de Aforo y Despacho,

asi como la fecha, Nombre y firma del obligado tributario. Cabe aclarar que este proceso

relacionado con el pago de la sanci6n es temporal, hasta que la Administraci6n Aduanera

establezca otro mecanismo. No obstante, si el obligado tributario tiene acceso al sistema

de pago en linea puede realizarlo por esta via.

lntegrado verificar

Et info@aduanas.gob.hn Q zzaooeoo
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VH. FICHA DEL PROCESO
Sistema I nformdtico Aduane roCarolina Lizzeth Chdvez, Marixtela

Paz Reyes, Wendy Yorleny Gonzales,

Teresa Ayala.
9:(X)AM a5:00 PM.

Sub-Proceso lmportaci6n Definitiva de Mercancias por Aduanas Perif6ricas.

Definir y proveer a los funcionarios aduaneros, obligados tributarios, auxiliares de la funci6n

piblica aduanera y demiis usuarios un proceso estandarizado, con actividades y

responsabilidades definidas que ayuden a orientar, controlar y unificar todas las

disposiciones legales, reglamentarias y administrativas en materia aduanera, tributaria,

migratoria, sanitaria y fitosanitaria, en las Aduanas Perif6ricas de la Uni6n Aduanera de

conformidad con lo establecido en el Reglamento para el Funcionamiento de la lntegraci6n

Profunda hacia el Libre Tr:insito de Mercancias y de Personas Naturales entre las Reprlblicas

de Guatemala y Honduras.

Analista de Aforo y Despacho.

Agente Aduanero.
Transportista o Apoderado legal autorizado por el Servicio Aduanero'

Gerencia Nacional de Gesti6n Aduanera.

Finaliza con la notificaci6n del
paso por frontera a Honduras y

Guatemala, a trav6s de la

mensajeria esta blecida.

lnicia con la entrega y resguardo de

la mercancia en la aduana del pais de

ingreso, continfa con la generaci6n

del Manifiesto de Carga segrln las

exigencias de pais de destino,
registro en el sistema inform6tico
aduanero de la DUCA D por parte del

Agente Aduanero conforme lo

establece el pais de destino,
cumpliendo con las obligaciones

tributarias y no tributarias, salida del

medio de transporte y las mercancias

de la aduana perif6rica, pasando por

el Puesto Fronterizo lntegrado para

que la autoridad aduanera registre el
paso por frontera via aplicaci6n del

NImero de importaciones realizadas por las aduanas perif6ricas

Capital humano, Mobiliario y equipo, fotocopiadora, papeleria y ritiles de oficina,

impresora, esc6ner, computadora con acceso $g.fDflrsi€tema lnformdtico Aduanero,

medios de control no intrusivos tt6*fr:tr x y otros similares)

O wWW.aduanas.gob.hn
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Analista de procesos: Sistemas:

Fechas de anotaciones: 26/05/2020a130/07/2020′

3/08/2020a15/08/2020

Horario:

Nombre del proceso:

Macroproceso: - "Proceso General de

lmDortaci6n DUCA D"
Subproceso:

Objetivo:

Usuarios:

Dueffo:
lnicio: Fin:

lndicadores:
Anexos:
Recursos:

Frecuencia: Diarla. ｀ ンノ イ

Excel
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Ⅵ H. MATRIZ DEL PROCESO

:NiC10

lmportaci6n de mercanclas Aduana Perif6rica de Tecun Umdn, para uso o consumo definitivo en el territorio Hondurefro.

Entregar
mercancia en

aduana del pais

de ingreso.

Resguardo de

las mercancias.
Documentaci6n
(carta porte) y

mercancias.

1.1 Entrega mercanc(a en Aduana

Perifdrica pais de lngreso para su

resguardo.

AFPA/
Ennpresa

NaⅥera.

Transportist
a Aduanero.

Mercancias
descargadas,

Agencia
Aduanera.

AFPA
Agente

Aduanero

HN.

Solicitud
generaci6n de

manifiesto.

Dar inicio al

despacho de las

mercancias.

Mercancias
descargadas.

2.1 Solicita la creaci6n del manifiesto
en el en Sistema lnform5tico
aduanero.

Agencia
Aduanera.

AFPA
Agente

Aduanero
HN.

Transmisi6n del

manifiesto.
Aduana de

lngreso GT.

Funcionario
Aduanero

HN

designado
en GT.

Registro del
manifiesto de

carga.

Registro de la

declaraci6n en

Sistema

lnform6tico
Aduanero.

Transmisi6n del

manifiesto.
3.1 Digita, valida y registra el

manifiesto en el Sistema

lnform6tico Aduanero y entrega
el n(mero del mismo al Agente
Aduanero.

Aduana de

lngreso GT.

Funcionario
Aduanero

HN

designado
en GT.

Manifiesto
generado.

Agencia

Aduanera.
AFPA
Agente

Aduanero

HN.

4 Registro de la

DUCA D.

Despacho de las

mercancias.
Manifiesto
generado.

4.1 Remitirse al "Proceso General de
lmportacidn DUCA D".

Agencia

Aduanera.
AFPA
Agente

Aduanero
HN.

Salida de las

mercancias y

notificaci6n a

ambos paises a
trav6s del Nodo
Reeional SIECA.

Puesto
Fronterizo
lntegrado.

Funcionario
Aduanero

GT.

Registro paso

por frontera.
Entrega de

mercancias, pais

destino.

Salida de las

mercancias y

notificaci6n a

ambos paises a

trav6s del Nodo
Regional SIECA.

5.1 Verifica eventos de la declaraci6n
de mercancias con el fin de que

esta se encuentre en estado de

cancelada.

5.2 Que el medio de transporte,
precintos y dem6s datos,
rarracnnnr{ln r ln enncionedn on

Puesto
Fronterizo
lntegrado.

´

Funcionario
Aduanero

GT.

ヽ

Notificaci6n
paso por
frontera a GT y

HN a trav6s de

Nodo Regional
stEcA.

la declaraci6n. Fin del proceso.

ヽ /
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tmportaci6n de mercancias Aduana Perifdrica de Puerto Cort6s, para uso o consumo definitivo en el territorio Guatemalteco

6 Transmisi6n
del Manifiesto
de carga en el

Pais de lngreso
de las

mercancias.

lngresar las

mercancias al

Dep6sito
Temporal
(oPc).

Factura

comercial.
6.1 lngresa al sistema informdtico

aduanero, digita, valida, registra
y presenta el manifiesto de carga

dentro del plazo establecido.
6.2 Las mercancias son descargadas

en el Dep6sito Temporal de la

Aduana de Puerto Cort6s.

6.3 Solicita ingreso a dep6sito de las

mercancias.

AFPA
Ennpresa

Nav:era.

Transportist
a Aduanero.

Manifiesto de

carga
registrado y
presentado.

Dep6sito
Temporal.

Depositario
Temporal.

7 Realizar el

ingreso de

mercancias a
dep6sito.

Resguardo y

custodia de las

mercancias.

Manifiesto de

carga registrado
y presentado.

7.1 lngresa al sistema inform6tico
aduanero "Gesti6n dep6sitos" y
formaliza el registro del ingreso.

Dep6sito
Temporal.

Depositario
Temporal.

Mercancias
ingresadas a

deposito (OPC).

Agencia

Aduanera.
AFPA
agente

aduanero

GT.

8 Solicitud de

R6plica del
manifiesto de

carga y del

Titulo de

Transporte en

el pais de

destino.

Generar la

declaraci6n.
Mercancias
ingresadas a

deposito (OPC).

8.1 Solicita al funcionario GT la

rdplica del manifiesto,
proporcion6ndole el n0mero del
este.

Agencia

Aduanera.
AFPA
Agente

Aduanero
GT.

Replica

realizada.

Aduana de
lngreso HN.

Funcionario
Aduanero

GT

designado
en HN.

9 Consultar
existencia
manifiesto.

El sistema
informiitico
emite respuesta
confirmando
nrimero de

manifiesto de

carga y titulo de
transporte.

Replica

realizada.
9.1 Consulta y verifica la existencia

del manifiesto y titulo en el

sistema del pals de ingreso (HN),

constatando el nombre del
consignatario, bultos, peso,

n0mero de contenedor entre
otros e inicia las validaciones Y

retorna mensaje al sistema
inform6tico de paiqlestino (Gr).

-___-l _ ; グ

Aduana de

lngreso HN.

f

Funcionario
Aduanero

GT

designado
en HN.

Entrega el

ndmero de

manifiesto al

Agente
Aduanero GT.

Agencia

Aduanera.
AFPA
Agente

Aduanero

GT.

/
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10 Registro de la
Declaraci6n

Unica
Centroamerica
na (DUCA D),

pais destino
(GT).

Someter las

mercancias al

rdgimen de
importaci6n
definitiva.

Entrega el

nilmero de

manifiesto al

Agente
Aduanero GT.

10.1 Someterse al procedimiento
general de importaci6n de la

Aduana de Guatemala para que

se proceda a la cancelaci6n del
manifiesto en el sistema
informStico de Honduras.

10.2 Una vez autorizado el levante de

las mercancias solicita la salida

del dep6sito.

Agencia

Aduanera.
AFPA
Agente

Aduanero
GT.

DUCA D
registrada/Auto

r:zac!on

levante.

Dep6sito
Temporal

HN.

Depositario
Temporal.

Salida de las

mercancias del

dep6sito
temporal
(OPC), Aduana
de lngreso.

Que se autorice
la salida de las

mercancias para

continuar su

ruta al pais de

destino.

DUCA D
registrada/Auto

rizaci6n:evante.

11.1 lngresa alSistema lnformdtico de
aduanas especificamente a

gesti6n dep6sitos, selecciona

salida de dep6sito, digita el

n0mero de declaraci6n que

registro el agente aduanero GT.

tEstd conlormeT
No.
ll.2 Solicita al Agente Aduanero/

Transportista subsane las

inconsistencias, una vez

realizadas las mismas. {antinia
a la actividad 7L.tr

si.
11.3 Da salida a las mercancias.
11.4 lnicia el computo de plazo de 24

horas, para arribar al Puesto

Fronterizo lntegrado informado
en la DUCA D.

Dep6sito
Temporal HN.

Depositario
Temporal.

Salida efectiva
de las

mercancias de

dep6sito.

Puesto

Fronterizo
lntegrado.

Funcionario
Aduanero

HN.

Sistema

lnformdtico
de ambos

paises.

Registro por el

Puesto

Fronterizo
lntegrado
correspondient
e.

Registrar el
paso por
frontera del
medio de
transporte y su

carEa.

Salida efectiva
de las

mercancias de

dep6sito.

12.1 Verifica eventos de la

declaraci6n de mercancias con el

fin de que esta se encuentre en

estado de cancelada.

12.2 Que el medio de transporte,
precintos v demiis datosl

Puesto

Fronterizo
lntegrado.E

Zrr'

Funcionario
Aduanero#<

Notificaci6n
paso por

ffi?aGTy
HN a trav6s de

\llodo Regional
ilpca.

図 lob.hn (} zu+ooaoo
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correspondan a lo consignado en

la declaraci6n. Fin del prareso.

Importaci6n de mercanclas en Aduana Perif6rica Guasaule, para uso o consumo definitivo en el territorio Guatemalteco

lngreso de la
mercancia a

zona primaria.

Resguardo y

custodia de las

mercancias.

DUCA T. 13.1 Presenta el medio de transporte
con la mercancia para su

recepci6n.
13.2 Solicita en la ventanilla el cierre

de la DUCA T.

AFPA. Transportist
a Aduanero.

Mercancia
presentada en

la Aduana de

ingreso HN con

la DUCAT.

Aduana de

lngreso HN.

Funcionario
Aduanero

HN.

14 lngreso de las

mercancias en

la aduana de

ingreso (HN).

Proceder al

cierre en el

sistema
inform6tico de

la DUCAT.

Mercancia
presentada en

la Aduana de

ingreso HN con

la DUCA T.

14.1 Verifica la informaci6n de la

DUCA T y del medio de
transporte, contra la registrada
en el Sistema inform5tico
aduanero.

lEstd anforme?
5r.

14.2 Realiza el cierra en el sistema
inform6tico aduanero la DUCA T.

No.
14.3 Realiza las correcciones que

conformeaLeyyalos
procedimientos establecidos
correspondan. Continua e Io

octividod 14.2

Aduana de

lngreso HN.

Funcionario
Aduanero

HN.

Cierre de la

DUCA T.

Agencia

Aduanera
GT.

AFPA
Agente

Aduanero

GT.

Consuita la

disponib‖idad

dela DUCA T.

Obtener
informaci6n
para realizar el

registro de la
DUCA D.

Cierre de la

DUCA T.

15.1 Solicita al funcionario GT se

consulte la disponibilidad de la

DUCA T para realizar el registro
de la Declaraci6n (nica

Centroamericana (DUCA D).

Agencia
Aduanera

GT.

AFPA
Agente

Aduanero
GT.

lnformaci6n
sobre la
disponibilidad
de la DUCA T.

Aduana de

destino GT.

Funcionario
Aduanero

GT.

16 Respuesta de la
disponibilidad.

Registro de la

DUCA D.

informaci6n

sobre:a

disponibi:idad

dela DUCA T.

16.1 Consulta el estado de cierre de la

DUCA T mediante el Nodo
Regional de la SIECA al

funcionario aduanero H N.

16.2 Recibe mensajeria por parte del
funcionario aduanero HN so6E
la disponibilidad de la DUCA T. -/

Aduana de

destino GT.

z4
Funcionario

T
DUCA T

¬引むponib!e

Agencia

Aduanera
GT.

AFPA
Agente

Aduanero

GT.
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16.3 lnforma la disponibilidad de

registro de la DUCA T al Agente
Aduanero.

Registro de la
Declaraci6n
Unica

Cenroamerica
na (DUCA D),

pa(s destino
(GT).

Someter las

mercancias al

r6gimen de

importaci6n
definitiva.

DUCA T
disponib!e.

17.1 Someterse al procedimiento
general de importaci6n de la

Aduana de Guatemala.
t7 .2 llna vez autorizado el levante de

las mercanclas solicita la salida

de zona primaria.

Agencia

Aduanera
GT.

AFPA
Agente

Aduanero
GT.

DUCA D
registrada/Auto

rizaci6n levante

Empresa de

transporte
Transportist
a Aduanero

GT.

18 Salida de las

mercancias de

la zona
primaria

Aduana de
lngreso.

Que se autorice

la salida de las

mercancias para

continuar su

ruta al pals de

destino.

DUCA D
registrada/Auto

rizaci6n ievante.

18.1 Concluido el proceso de

despacho aduanero el medio de

transporte y la mercancia sale de

la zona primaria y se dirige al

Puesto Fronterizo lntegrado,

18.2 Una vez autorizada la salida de la

zona primaria de la aduana,
iniciarii el computo de plazo de
24 horas, para arribar al Puesto

Fronterizo lntegrado informado
en la DUCA D.

Empresa de

transporte.
Transportist
a Aduanero

GT.

Salida efectiva
de las

mercancias de

la zona
primaria,

Puesto

Fronterizo
lntegrado.

Funcionario
Aduanero

HN.

Sistema

informitico
de ambos

paises.

19 Registro por el

Puesto

Fronterizo
lntegrado
correspond ient
e.

Registrar el
paso por
frontera del
medio de
transporte y su

carga.

Salida efectiva
de las

mercancias de
dep6sito.

19.1 Verifica eventos de la

declaraci6n de mercancias con el

fin de que esta se encuentre en

estado de cancelada.

19.1 Que el medio de transporte,
precintos y dem6s datos,
correspondan a lo consiBnadoJrt
la declaraci6n.

Fin del praceso. ブ

Puesto

Fronterizo
lntegrado.

/F

Funcionario
Aduanero

HN.

Notificaci6n

paso por

frontera a GT y

…

de

Nodo Regiona!

SiECA.

嗜 >

図 hfo@aduanas.9ob.hnヽ 2240Ю 800

9 Tegudgalpa′ M.D.C.BubvarLa Hadenda■ ente a Auto Excd

e www.aduanas.9ob.hn

# Paso ObietiV0 lnsumo Actividades Tiempo
Responsable

Producto
Enviado a

Unidad Cargo Unidad Cargo



-ADUA―

Administraci6n Aduanera de Honduras
C6digo:C6D:GO:ADUANAS―
UDM―SGGDM―FO‐02

suB-pRocEso tMpoRTnct6ru DEFtNlrlvA or vEnclrucfRs
PoR ADUANaS prRtrERtcRs

C6digo de proceso:ADUANAS―

GNNTA― DPA― SNPA―SPO-010

Versi6n:001-2020

P6gina: 2!

IX.  MODELO

lmpoftaci6n de mcrcancier
Aduana Perifdrica de Tecun

Umin. para uro o contumo HN

lmpotaci6n de mercanciar
Aduena Perifdrica de Fuerto

(ortds. para uro o contumo 6T
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