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Administracion Aduanera de Honduras

D:SPOS:CiON ADMiNiSTRATiVA No.ADUANAS…DNOA‐ 129‐2020

PARA: OBL:GADOS TR:BUTAR10S
ADM!N:STRADORES DE ADUANAS
DEMAS USUAR10S
TODA LA REPUBL:CA

DE: ABG.M O ABADiE
NAC10NAL DE OPE

ADuA翡

ASUNTO:

FECHA:

lNSTRUCT:VO PARA LAIMPORTAC
TRANSITO :NTERNAC:ONAL DE
MUNiC10NES,   EXPLOSiVOS
RELAC:ONADOS

20 DE OCTUBRE DEL 2020

NERAS

I EXPORTAC!ON Y
ARMAS DE FUEGO,
Y   MATER:ALES

Para su conocimiento, control y estricta aplicacion, se remite el lnstructivo para la
lmportacion, Exportacion y Trdnsito lnternacional de Armas de Fuego, Municiones,
Explosivos y Materiales Relacionados.

Lo anterior de conformidad al Artlculo 26 numeral 3) del Decreto 39-2001 que dice:"corresponde a la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional:
Autorizar, reglamentar y controlar la produccion, importacion, exportacion,
almacenamiento, pr6stamo, transporte, compra y venta de armas, municiones,
explosivos y demSs implementos similares de conformidad a la Ley.,,

La presente Disposicion Administrativa deja sin valor y efecto la Circular DARA-
DTA-290-2019 de fecha 27 de noviembre de 2019

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento lapresente instruccion a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho
aduanero, dejando constancia mediante firma, caio contrario se deducirdn las
responsabilidades que conforme a Ley correspondan.

Atentamente.
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t. OBJET:VO

El presente lnstructivo servird de base en el despacho aduanero para la lmportaci6n, exportaci6n

y Trdnsito de Armas de Fuego, Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.

‖。   BASE LEGAL

Constituci6n de la Repriblica, Articulo 292; Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano CAUCA

en sus Artfculos 63, 64; Articulos 5 inciso o), L2, 13, 103 inciso h), 234, 578 inciso k) del

Reglamento al C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano RECAUCA; Ley de Control de Armas

de Fuego, Municiones, Explosivosy Materiales Relacionados, Decreto 101-2018 publicado en el

Diario Oficial La Gaceta el 8 de febrero del 2019; Ley Constitutiva de la Fuerzas Armadas Artfculo

238 Decreto 39-2001 del 16 de abril de 2001; Ley del lnstituto de Previsi6n Militar, Decreto 167-

2006 y Decreto No. 173-201,8 que interpreta el Artlculo 71de esta Ley.

III. NORMA DE APLICACToN GENERAT

De conformidad al Decreto No. 173-2018 publicado el 21 de diciembre de 2O!g, que en su

Artfculo l interpreta et Articulo 7]. de la Ley del lnstituto de Previsi6n Militar (lpM), La Armerfa

es una dependencia creada y subordinada a la personalidad juridica del lnstituto de previsi6n

Militar. En consecuencia, las importaciones, exportaciones y trdnsito de armas de fuego,

municiones, explosivos y materiales relacionados estardn a la consignaci6n y Registro Tributario

Nacional del citado lnstituto.

iVo   DEFIN:CiONES

Para efectos del presente lnstructivo se definen los conceptos siguientes:

1' Accesorios: son las partes, piezas, dispositivos o equipos adicionales a los componentes

bdsicos de fabricaci6n original de un arma de fuego y que pueden o no alterar la

estructura, funcionamiento, registro balistico o seriales, tales como: miras telesc6picas,

las6ricas, infrarrojas, de ampliaci6n luminica, silenciadores, linternas y otras.

2' Armas de fuego: cualquier arma port6til que conste de por lo menos un cafr6n por el cual

una bala o proyectil puede ser descargado por I xplosivo, cualquier arma

中
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similar cuyo proyectil sea impulsado por presi6n de gases o igneos, mecdnica, el6ctrica o

similar, que cause los efectos de un arma de fuego.

3. Entrega vigilada: Es la t6cnica consistente en dejar que remesas ilicitas o sospechosas de

armas de fuego, municiones, explosivos y otros materiales relacionados salgan del

territorio de uno o mds Estados, lo atraviesen o entren en 61, con el conocimiento y bajo

la superuisi6n de sus autoridades competentes, con el fin de identificar a las personas

involucradas en la comisi6n de los delitos mencionados en el Articulo lV de la Convenci6n

contra elTrdfico llicito de Armas de Fuego, sus Piezas, Componentes y Municiones.

4, Licencia: Es la autorizaci6n otorgada por la Secretaria de Estado en el Despacho de

Defensa Nacional de forma intransferible a favorde una persona natural o juridica sobre

armas de fuego, municiones, explosivos o cualquier material relacionado.

5. Municiones o cartucheria: Todo el cartucho completo y sus componentes, incluyendo:

casquillo, c5psula iniciadora o fulminante, carga propelente o p6lvora, bala, ojiva o
proyectiles m(ltiples como balines, ya sean perdigones o postas, que se utilizan en las

armas de fuego y cualquier otro objeto utilizado como proyectil.

6. Explosivos: Todas las sustancias o articulos que en determinadas condiciones pueden

producir gran cantidad de gases provocando calor, presi6n o radiaci6n en forma

instantdnea, con violentos efectos mecdnicos, t6rmicos o radios el6ctricos.

7. Fuegos artificiales o iuegos pirot6cnicos: Aquellos productos elaborados con p6lvora u

otros componentes quimicos, destinados a producir efectos sonoros y luces de colores

con prop6sitos de entretenimiento.

8. Materiales relacionados: Son materiales relacionados los siguientes: L) Todo tipo de

repuestos de armas de fuego o accesorios externo acoplable que modifique o mejore su

orientaci6n de tiro, su potencia o cadencia de disparo, suprima ruidos, y los mec6nicos de

control remoto que puedan utilizarse para provocar disparos.2) Todo equipo o

maquinarfa especifica para la producci6n, reparaci6n, transformaci6n o recarga de los

materiales. 3) Los fulminantes, mechas, detonadores para activar y producir la detonaci6n

de explosivos.

9' Materiales regulados: Armas de fuego, municiones, explosivos, sus accesorios y otros
sirnilares relacionados a ёstos′

IFmbi6nrefe彎

中

e como materiales.

{i: -, t::r,.,,,.:
う
０

,;ii1 ...:,-1,..., .t r! !t.r l,r .. t1 C il it r:



-ADUANAS
AdministracionAduaneradeHonduras***r"

10. Tr6fico llfcito: Es la importaci6n, exportaci6n, adquisici6n, venta, entrega, traslado, desvio

o transferencia de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, sin

cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de Control de Armas de Fuego,

Municiones, Explosivos y Materiales Relacionados.

11. Transferencia de materiales controlados: lmportaci6n, exportaci6n y trdnsito

12. Transferencias lnternacionales: Por transferencias internacionales de armas de fuego,

municiones y materiales relacionados se entiende la actividad mediante la cual, la

Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional autoriza a las FuerzasArmadas

a trav6s de la Armeria a realizar las actividades siguientes:

1) La exportaci6n, que es la salida del material fuera de la jurisdicci6n del Estado de

Hond u ras;

2) La lmportaci6n que es la entrada del material en la jurisdicci6n del Estado de

Hond u ras;

3) El tr6nsito, que es el pase, por el territorio del Estado de Honduras, de un embarque

o cargamento sin que el Estado de Honduras sea el lugar de procedencia ni el lugar de

destino de tal embarque;y,

4) La reexportaci6n, que es la exportaci6n de material importado una vez que el

destinatario final haya tomado posesi6n del material.

Vo   CLASiF:CAC!ON DE MATER:ALES CONTROLADOS

El Articulo 20 del Decreto No. 101-2018 clasifica los materiales controlados y relacionados,

conforme a sus restricciones o posibilidades de uso en:

1) Las de uso exclusivo de las instituciones del Estado en las dreas de Defensa, Seguridad y

otras autoridades facultadas; y,

2) Las de uso permitido para personas particulares autorizadas.

AUTORIZACIONES PARA LA PRODUCCI6N, :MPOR丁 ACI6N,
ALMACENAM:ENTO′ PRESTAMO′ TRAN Y VENTA Y TRANSITO
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Conforme al Articulo 26 numeral 3) del Decreto 39-2001 Corresponde a la Secretaria de Estado

en el Despacho de Defensa Nacional "Autorizar, reglamentar y controlar la producci6n,

importaci6n, exportaci6n, almacenamiento, pr6stamo, transporte, compra y venta de armas,

municiones, explosivos y dem6s implementos similares de conformidad a la Ley.

Asimismo, elArt[culo 42del Decreto No. 101-2018 establece que corresponde a la Secretaria de

Estado en el Despacho de Defensa Nacional la autorizaci5n de establecimientos que se dediquen

a:

1) Almacenaje;

2) Transporte lnterno;

3) Transferencias internacionales: de importaci6n, exportaci6n y trdnsito;

4) Recarga de munici6n o cartucheria;

5) Funcionamiento de establecimientos de tiro deportivo;

6) Funcionamiento de establecimientos para la reparaci6n de armas de fuego;

7) Certificaci6n de experto de explosivos;

8) Uso de explosivos y elaboraci6n de juegos pirot6cnicos; y,

9) Permisos especiales para los extranjeros que introduzcan y porten armas en el pa[s en

misiones diplomdticas, asuntos oficiales y en eventos deportivos autorizados por el

Estado.

V!.1 AUTORIZACI6N PARA TRANSITO

El articulo 50 del Decreto No. 101-2018 prev6 que, para el trdnsito internacional de materiales

controlados a trav6s del territorio nacional, se debe presentar anticipadamente solicitud de

permiso ante la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional a efecto de obtener el

permiso respectivo bajo las medidas que estd disponga.

VI.2 LICENCIA PARA LA ADQUISICIoN DE EXPLOSIVOS DE UsO INDUSTRIAL

La secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional autorizard las Licencias para la

presas dedicadas a la explotaci6nadquisici6n, uso y disposici6n de

tt:ll. "1.1q1,.11.;..,11i1.111. 
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geol6gica, minera, construcci6n, demolici6n y otras similares. Esta licencia tiene una vigencia de

tres (3) afios.

La adquisici6n de este material se debe hacer (nicamente a trav6s de la Armerla, dependencia

subordinada a la personalidad juridica del lnstituto de Prevision Militar de conformidad al

Decreto 773-2078

VI.3 LICENCTA PARA LA ADQUISICIoN DE EXPLOSIVOS DE POLVORA Y PRECURSORES

QuiMlcos.

Corresponde tambi6n a la Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa Nacional, autorizar la

Licencia para la adquisici6n, uso y disposici6n de p6lvora y precursores quimicos para fabricaci6n

de juegos pirot6cnicos, Inicamente aquellos autorizados para su fabricaci6n. Esta Licencia tiene

una vigencia de tres (3) afios y debe ser emitida previo dictamen legal y t6cnico de sus 6rganos

especializados y de la Armeria.

VI.4 LICENCIA DE COLECCI6N

Es la autorizaci6n expedida para la actividad de adquirir y conservar para fines de inter6s

hist6rico, est6tico y tecnol6gico, armas de fuego, sus accesorios y municiones. La Licencia de

Colecci6n tiene una vigencia de cuatro (4) afios.

INTRANSFERIBILIDAD DE LA AUTORIZACI6N Y TEMPORALIDADV‖ .

Toda autorizaci6n, licencia, permiso de armas de fuego, municiones, explosivos y

relacionados, es de uso exclusivo del sujeto al que se le expidi6 la autorizaci6n

momento solicit6. lgualmente son intransferibles los materiales controlados

autorizaci6n de la autoridad correspondiente

mitado de tiempo o para la
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Toda autorizaci6n, licencia o permiso se concede por

ejecuci6n de un determinado acto:
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VItI. EXCEPCIONES DE AUTORIZACI6N POR SER MATERIALES DE USO EXCLUSIVO DE LAS

INSTITUCIONES DEL ESTADO

El articulo 30 pdrrafo segundo del Decreto No. 101-20L8 estipula que no requieren de licencia las

entidades del Estado que realicen actividades directamente relacionadas con materiales

regulados en las 6reas de defensa, seguridad, justicia, sistema penitenciario.

Conforme al Articulo 21 del Decreto No. 101-2018 son materiales de uso exclusivo de las

lnstituciones del Estado en las Sreas de Defensa y Seguridad:

1) El armamento de uso militar utilizado por el ej6rcito para la protecci6n de la

sobera n[a territoria l;

2) El armamento de uso policial utilizado para la protecci6n ciudadana, patrimonial

y el orden civil;

Otro armamento requerido en funciones especiales de las instituciones delsector

de justicia y del sistema penitenciario, autorizadas legalmente.; y,

Los demds materiales controlados que le sean autorizados por las leyes especiales,

tratados y convenios internacionales suscritos y ratificados por el Estado de

Honduras, vinculados a cada una de las categorlas antes mencionadas.

El material sefralado solo puede ser adquirido oficialmente por el Estado de Honduras sin

intermediarios, para uso exclusivo de las instituciones sefialadas, por tanto, no puede ser

adquirido o transferido para uso de particulares, nifuncionarios de estas instituciones del Estado

de forma privada.

El Articulo 238 del Decreto 39-200L Ley Constitutiva de las Fuerzas Armadas establece que es

facultad privativa de las Fuerzas Armadas la fabricaci6n, importaci6n, distribuci6n y venta de

armas, municiones, explosivos y demds articulos similares; exclusividad que se ratifica en el

Artlculo 4 numeral 3 del Decreto No. !o!-2a18 Ley de Control de Armas de Fuego, Municiones,

Explosivos y Materiales relacionados publicado en el Diario oficial la Gaceta el g de febrero de

2079, al tipificar "Exclusividad: Es la facultad priva! a las Fuerzas Armadas para la
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fabricaci6n, importaci6n, distribuci6n y venta de armas, municiones,

materia les relacionados".

F'・ 1‐
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explosivos y dem6s

MATER:ALES Y MUNIC:ONES DE USO PERM:TIDO PARA PERSONAS PARTiCULARES
AUTORIZADAS

Son armas de uso permitido por personas autorizadas conforme a Ley, las siguientes:

1) Armas de puffo o armas cortas: Los rev6lveres y pistolas semiautomdticas hasta cero

puntos cuarenta y cinco pulgadas (0.45), u once puntos cinco milimetros (11..5)de calibre;

Y'

2) Armas de hombro o armas largas: fusiles y carabinas de acci6n mecdnica y

semiautom6tica, hasta cero puntos trescientas ocho pulgadas (0.308) de calibre a cero

puntos treinta cero seis (0.30-06) de calibre, Asicomo las escopetas de acci6n mecdnica

o semiautomdtica de los calibres diez {10), doce (12), diecis6is (16), veinte (20), y cero

puntos cuatrocientos diez (0.410), siempre que el cafi6n no sea menor de dieciocho (1g).

Son municiones de uso permitido todas las que no se encuentren prohibidas seg0n lo dispuesto

en el ordinal Vlll del presente lnstructivo.

X.   PROH:BiCiONES.

X.l MUNIC10NES DE USO PROHIB:DO POR PART:CULARES

Son rnuniciones de uso prohibido:

1. Las que nO cOrrespondan a 10s calibres de armas cuyO uso es perrnitido porla presente

Ley,

2. Las que nO sean adquiridas o importadas por mediO de La Armeria;

3. Aque‖ as cuyo proyect‖  u oliva sea alterado o modificada para expandirse′
 explotar o

contengan sustancias venenosas o t6xicas,

4. Los provect‖ es cOn una carga prOpulsora mayor para alcanzar rn6s ve10cidad y pOder de

penetraci6n o expansi6n;

:X.

5. Aquellas cuyo calibre no pueda identifica lso permitido;

8
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6. Los proyectiles perforantes de chalecos antibalas o blindajes explosivos prefragmentados

o no contemplados como permitidos; y,

7. Municiones de carga (nica para cartucho de escopeta.

X.2 ARMAS Y OTROS MATERIALES DE USO PROHIBTDO POR PARTICULARES

Son armas de uso prohibido por particulares:

7. Armas de fuego de cualquier calibre de funcionamiento automdtico o materiales

relacionados para fines b6licos o cuyo uso se reserva a las instituciones de seguridad,

defensa y sistema penitenciario del Estado, y otras armas y materiales relacionados que

no corresponda a las que la Ley autoriza para su uso por particulares;

2. Armas de fuego de uso oficialsin el marcaje obligatorio o adulterado, con nImero de serie

no legible y munici6n sin/o con marcaje adulterado;

3. Armas de fuego con el mecanismo de disparo modificado; modificaciones o alteraciones

en los cafiones de cualquier arma sobre todo en las armas cortas;

4. Armas de fuego que esconden su verdadera finalidad bajo una apariencia inofensiva,

como ldpices, bastones, maletines, entre otros;

5. Armas de fuego, dispositivos y munici6n fabricadas de forma artesanal o casera;

6. Armas de fuego y munici6n experimentales;

7. Toda arma o munici6n de fabricaci6n artesanal o casera que pueda producir incendio o

que contenga sustancias paralizantes, que puedan producir ceguera temporal, dafios en

el sistema auditivo, lacrim6genas, vomitivas o explosivas;

8. Munici6n perforante, incendiaria, trazadora o envenenada;

9. Equipo de conversi6n o modificaci6n de calibre y de modificaci6n de sisterna de acci6n

de semiautomdtico a automdtico;

10. Escopetas de caff6n menor a dieciocho (1g) pulgadas;

1L. Lanzallamas en cualquier versi6n;

12. Reductores o supresores de ruido,

I a nza m ie nto d e g ra naTaif)
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13. Armas o mecanismos de disparo remoto, montaje de armas en

mecanismos o dispositivos electr6nicos para b0squeda de objetivos;

14. Toda arma especial prohibida en virtud de convenciones internacionales suscritas y

ratificadas por el Estado de Honduras, tales como las armas quimicas, biol6gicas,

elect16nicas y nuclea res;

L5. Los materiales controlados que se deriven delderecho lnternacional Humanitario u otros

compromisos de orden internacional, que sean prohibidos;

16. Ademds de las establecidas en los numerales anteriores, de manera expresa las

siguientes:

a) Fusil Kalashnilkov 1944 (Ak-47), en todas sus versiones;

,,||:

'贅 食 ヽ ヽ

drones o robot y

b) Fusil: FAL y FAP;
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c) Subametralladora Uzi y mini Uzi en todas sus versiones;

Fusil M21 de uso francotirador y otras armas de guerra con sirnilares

ca racte risticas;

e)Fus‖ M‐ 16′ M16Al′ M16A2′ M-4′ Galil;
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Fusil:AR-15;

g) Fusil SKS a excepci6n de personas jurldicas; y,
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会☆ ☆ ヽ A

h)MuniCiones de cualquler nttmero de granos de los calibres siguientes 5.56mm′

5.56x45mm′ 5.6 NATO M193,5.56x45mm;US Ba‖ Cartridge,GP 90,0.45,050′

フ.62x39rnrn yフ .62x51rnrn.

i) Cualquier otra arma de fuego, munici6n, explosivos o materiales que no est6n

especlficamente autorizados para uso por particulares.
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j) Carcasa para Glock, conSOY' de polimero

k) Piezas para armas

X.3 PROH:B:CloN DETRANSPORTE DE ARMAS

se prohibe el transporte de armas de fuego, municiones, explosivos y

por la via postal, encomiendas vla terrestre, marltima o a6rea. A exce

una dependencia del lnstituto de previsi6n Mi
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X.4 PROHIBICIoN DE TRANSFERENCTAS INTERNACIONALES DE EXPLOSIVOS

Se prohibe las transferencias internacionales de explosivos, fuegos artificiales y juegos

pirotecnicos que carezcan de autorizaci6n especifica el incumplimiento a esta disposici6n dard

lugara la retenci6n del materialcontrolado en las oficinas de la dependencia aduanera del Estado

en coordinaci6n con el Servicio de Administraci6n de Rentas (SAR) V entregadas a las Fuerzas

Armadas. a trav6s de la unidad especial para su comlso definitivo y destrucci6n, sin perjuicio de

las acciones penales correspondientes en caso de no acreditar la legalidad de su procedencia.

X.5 PROHIBICION POR AUSENCIA DE GRABADO O MARCAJE DE ARMA

Se prohibe el ingreso al Estado de Honduras de aquellas armas que no presenten el marcaje o

grabado conforme lo establece la Ley. El marcaje o grabaci6n efectuada sobre el arma por el

fabricante, no debe ser alterado. Ejemplos de marcaje:

ACTUACIONES DE LA AUTORIDAD ADUANERA EN CASO DE DETECTAR LA
INTRODUCCIoN, TRANSIO O SALIDA DE MERCANCIAS CATALOGADAS COMO
PROHIBIDAS

Todas las armas de fuego, municiones, explosivos y materiales relacionados, clasificadas como

prohibidas o de uso ilegal, deben ser objeto de decomiso o incautaci6n; debiendo notificar a ta

autoridad superior de la Administraci6n duras, para las actuaciones que

conforme a Ley corresponden.
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XII. REQUISITOS A CUMPLIR EN LA IMPORTACION

1. En el caso que la importaci5n sea realizada por los entes sefialados en el numeralVlll del

presente lnstructivo (entidades del Estado que realicen actividades directamente

relacionadas con materiales regulados en las 6reas de defensa, seguridad, justicia,

sistema penitenciario), la autoridad aduanera no exigire la Licencia emitida por la

Secretaria de Estado en el Despacho de Defensa, pero si requerird elcumplimiento de los

requisitos establecidos en los articulos 3l'1, 378, 3L9, 320, 321 con excepci6n de lo

dispuesto en el literal c) y e); al 325 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme

Centroamericano (RECAUCA); adicionalmente exigird el marcaje o gravado original de

fdbrica sobre el arma, el cual debe ser visible, de forma legible e inalterable y debe

comprender la informaci6n siguie nte:

a) N(mero de serie;

b) Modelo,

c) Calibre;

d) Nombre del fabricante o marca;

e) Pais de fa bricaci6n;

f) Marca distintiva del pais importador, en cumplimiento a lo establecido en la

Convenci6n lnteramericana contra la fabricaci6n y Trdfico llicito de armas de Fuego,

Municiones, Explosivos y otros materiales Relacionados; y,

g) lmagen del Escudo Nacional.

2. En el caso que la importaci6n sea realizada por una persona natural o juridica autorizada,

la autoridad aduanera exigirS la respectiva Licencia emitida por la Secretaria de Estado en

el Despacho de Defensa, asi como el cumplimiento de los requisitos establecidos en los

articulos 3L7 al 325 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme centroamericano

(RECAUCA); verificando que el tlpo de armas y municiones sean las seialadas en el

el ma rcaje o gravado
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original de fdbrica

debe comprender

"**'o.

sobre el arma, el cual debe ser visible, de forma legible e inalterable y

la informaci6n detallada en el numeral 1 precedente

Toda arma de fuego, municiones y materiales relacionados, deben estar debidamente

identificados, desde el momento de su ingreso al Estado de Honduras.

XIII. INTRODUCCIoN BAJO EL REGIMEN DEL VIAJERO

El Articulo 578 inciso k), del Reglamento del Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano

(RECAUCA), establece gue se considera equipaje del viajero las armas de caza y deportivas,

quinientas municiones, una tienda de campafia y demds equipo necesario para acampar, siempre

que se demuestre que elviajero es turista. El ingreso de esas armas y municiones estard sujeto a

las regulaciones de cada Estado Parte sobre la materia.

Conforme lo dispuesto, el viajero, previo al ingreso de armas de caza y deportivas y quinientas

municiones debe obtener la respectiva autorizaci6n emitida por la Secretaria de Estado en el

Despacho de Defensa.

X:V.  SANC:ONES

La fabricaci6n′ alrnacenanllento′ transporte′ comercia‖ zaci6n′ tr6fico′ o salida del pais,

suministro de armas de fuego, municiones, explosivos y materiales sin permiso de

la autoridad competente, quedan prohibidas y se la forma que establece elC6digo

Penal.
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