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D¡SPOSICIÓN A D M I NISTRATIVA N O. ADUANAS.DNOA- 1 44.2020

OBLIGADOS TR!BUTARIOS
ADMINISTRADORES DE ADUANAS
DEMÁS USUARIOS
TODA LA REPÚBLICA

ABG. MAR ABADIE
D IONAL DE O NERAS

REMISIÓN DEL ACUERDO MINIS

09 DE NOVIEMBRE DEL 2O2O

No.217-2O2O

Para su conocimiento, aplicación y control respectivo, se les remite el ACUERDO

MINISTERIAL No. 217-2020 de fecha 03 de noviembre del 2020, el cual es de

ejecución inmediata.

Mediante el precitado Acuerdo, la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo

Económico, en aplicación del principio de correspondencia mutua (reciprocidad) con la

Republica de Costa Rica, reforma el Primer Párrafo del Ordinal Primero del Acuerdo

Ministerial No. 098-2020 de fecha 14 de junio del 2020, en el sentido que los

transportistas de carga costarricense y unidades de dicha nacionalidad podrán cargar

mercancías con destino a Costa Rica, en las bodegas del exportador; Concediéndoles

a los transportistas de nacionalidad costarricense únicamente un plazo máximo de

estadía en Honduras de 240 horas equivalentes a diez 10 días naturales.

Así mismo, no se permitirá que transportistas de cualquier nacionalidad carguen

mercancías en territorio nacional con destino a Costa Rica, excepto las unidades de

transporte (cabezales y remolques) con código de placas HN y CR.

Las unidades de transporte costarricenses vacías no podrán ingresar al territorio

nacional, excepto cuando estas vayan en transito con retorno a Costa Rica.

En este contexto, deberán ejercer los controles correspondientes al momento de iniciar
tránsitos internacionales con destino a la Republica de Costa Rica, debiendo reunir las

condiciones siguientes:
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a) Exigir al momento de inicio del transito internacional registrado en Honduras, la

fotocopia de la DUCA T con la cual entrego la mercancía con destino final
Honduras; de no reunir esta condición, no se autorizará el inicio del tránsito.

Los medios de transporte con código CR que ingresen al territorio nacional vacíos
provenientes de los países del norte de Centroamérica para su retorno a Costa Rica
deberán hacerlo únicamente por la Aduana El Amatillo con salida por Aduana
Guasaule.

Se adjunta copia del ACUERDO MINISTERIAL No. 217-2020 y se deroga la

Disposición Administrativa No. ADUANAS-DNOA-73-2O20 de fecha 15 de junio de
2020.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la presente
disposición a todo el personal bajo su cargo i cho aduanero,
dejando constancia mediante firma, caso las responsabilidades
que conforme a Ley correspondan.

Atentamente.
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ACUERDO MtNtSTERIAL No. 2,r7-2020

LA SECRETAR¡A DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO,

CONSIDERANDO: Que mediante Resorución No.65-2001 (COMRTEDRE) der 16 de
matzo del 2001, los Gobiernos de Costa Rica, El Salvador,
Guatemala, Honduras, Nicaragua y panamá. paises miembros de
preno derecho der sistema de rntegración centroamericana (srcA)
estabrec¡eron un mecanismo de tratamiento recíproco y no
discriminatorio para el servicio de transporte internacional de
mercancías de carga terrestre entre los seis Estados parte der
Protor¡ro de Tegucigarpa, adoptándose para tares efectos er
Reglamento §obre el Régimen de Tránsito Aduanero lnternacional
Terrestre.

CONSIDERANDO: Que en la reunión del jueves 07 de mayo dezo2o.la comisión de
Autoridades Migratorias de ros paises miembros der srcA. aprobó er
PROTQCOLO OPERATIVO MIGRATORIO REGIONAL PARA EL
IRÁNSITO DE TRANSPORTISTAS DE CARGA EN EL MARCO DE
LA PANDEMIA pOR EL COVID_19, mediante et cual acordaron la
apricación der principio de conespondencia mutua en cuanto ar
ingreso y tránsito de transportistas de carga en la Región.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de Costa Rica mediante Decreto E,lecutivo No 42620-
MGP-S de fecha l8 de sepiiernbre de 2020, esiableció que a partir
der 24 de septiembre de 2020 ras personas extranjeras que formen
parte del personal de medios de transporte internacional terrestre de
rnercancias podrán ingresar al territor¡o nacional para realizar
operaciones de carga y/o descarga de mercancias, o con el transito
de frontera a frontera, así como aquellas requeridas para le
satisfacción de sus necesidades básicas y de los requer¡mientos de
la unidad de transporte.

GONSIDERANDO: Que el Gobierno de Guatemala, ante ra medida aplicada por el
Gobierno de costa Rica mediante Decreto Ejecutivo No 42620-MGp-
S de fecha 18 de septiembre de 2020, mediante el Acuerdo Ministerial
No.849'2020 de fecha 2g de septiembre de 2020 derogó er Acuerdo
Ministeriar No.6B1-2020 de fecha 3 de junio de zozo que estabrecia
la medida de reciprocidad de restricción para los transport¡stas
costaricenses, asi como para ros medios de transporte de carga
terrestre con códigos de identificación de Costa Rica.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de El salvador, ante la medida aplicada por el
Gobiemo de Costa R¡ce mediante Decreto Ejecutivo No 42620_MGp-
S de fecha 18 de septiembre de 2020, mediants el Acuerdo Ministerial .*.;
No.849-2020 dejó sin varor y efecto ra medida de reciprocidad gF:..r' ;.,.' '

restricción para los transportistas costarricenses, asi como p"r" lós i..
medios de transporte de carga tenestre con códigos de identificaiión ' '

de Costa Rica.
'if ,.¡.....,,l

CoNSIDERANDo: eue el Gobierno de Nicaragua en fecha 16 de octubre o* ro16-\...
modificó ra medida contenida en er Acuerdo der 03 de junio de 2oza,):\^'
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en el sentido estableció que los conductores y medios lransporte
costarricenses en el territorio nicaragüense que realicen el despacho
áduanero de mercancÍas será de un máximo de diez dÍas.

CON§IDER.ANDO: eue et Gobierno de panamá en fecha 1g de octubre de 2020
mediante ra Resorución 664 derogó ra Resorución 136 de 25 de mayo
de 2020' en la cual estableció las medidas de reciprocidad para el
transporte internacional de carga terrestre registrados en la República
de costa Rica para er proceso de descarga de mercancía en er
territorio nacional.

CONSIDERANDO: eue en fecha 14 de junio de 2020 ra secretaría de Estado en er
Despacho de Desarrollo Económico emitió el Acuerdo Ministerial
No.09B_2020, el cual en el Ordinal primero establece: Los
fransporfrslas de carga cosrarrrcense y unidades de transpotTe de
dicha nacionaridad, ttnica¡nente podrán cargar mercaficias co,
destino a cosra Rica, en los a/macenes generales y/o rtepósilos
aduaneros, que para tal fin sean autorizatlos por ta Adm|nislraciór.t
Aduanera de Honduras. No obsfanfe, /o anfes cÍ'spueslo. /as
mercanc[as perecoderas, perigrosas y productos a graner con desfino
a cos/a Rica, podrán ser cargadas por transpaftisras cosrarricenses
y unidades de transporle de dicha nacianalidad en las boclegas de!
expodadar. No se permitirá que fransporrisfas rJe cuarquier
nacionalidad cargLre¡l mercancías en territoria nacional con destino a
cosra Rrba, excepro ras unidades de transpade (cabezares y
remorques) co, código y pracas HN y c,Q. Las unidades de fransporte
coslarrlcenses vaclas no podrán ingresar al ten¡torio nacianal,
excepta cuando éstas vayan en tránsito con retomo a costa Frba.

coNSIDERANDo: eue es necesario ajustar ra medida imprementada por er Gobierno de
la RepÚblica de Honduras conforrne al mecanismo de tratamiento
recíproco y no discriminatorio para el servicio de transporte
internacional de nrercancías de carga terrestre entre los seis Estadosparte del protocolo de Tegucigalpa.

coNSIDERANDo: eue er Afticuro 54 der Regramento de organización, Funcionamiento
y Competencia del Poder Ejecutivo establece que a la Secretaria de
Estado en er Despacho de Desarrorio Económico re compete ra
formulaciÓn. ejecución y evaluacién de políticas de comercio bilateral,
regional o interregional.

POR TANTO:

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico en uso de las facullades
que esta investida y de conformidad con los ArtÍculos 255 y 321 de la constitución de la
República; Resolución No.6s-2001 (coMRIEDRE), Artículos 29 Numeral 7. 36 numerales
2) y 8), t 16 y 118 de ia Ley General de Adminisiración públíca; 23,2a y 54 det Reglamento ,._::.rr::.i, -i,:,.
de organización Funcionamiento y Competenc¡a del Poder Ejecutivo y áemás ai"oiui",onJ' 
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legales que en derecho corresponda - - 
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ACUERDA: i'ü 
,,.,;,_,rii, ., s*,i, , ir. L

PRIMERO; En aplicación del principio de correspondencia mutua (reciprocidad) con Costa'"FIr-t 
'

Rica, reformar el Primer ?árraio del ordinal Primero det Acuerdo Minisierial No.0gg-2020 f.!"
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de fecha catorce (14) días del mes de ¡unio de 2020, en el sentido que los transportistas decarga costanicense y unidades de transporte de dicha nacionaridad, podrán cargarmercancías con destino a Costa Rica. en las bodegas del exporiador.

SEGUNDO: lnstar ar rnstituto Nacionar de Mrgración, para gue conforme ar pRorocoLo
OPERATIVO MIGRATORIO REGIONAL PARÁ EL TNÁTVSIiOOE iÁENSiONTISTAS DECARGA EN EL MARCO DE LA PANDEMIA POR EL COVID.,9, CN EISCNtidO dE qUE SEconceda a los transportístas de nacionalidad costarricense únicamente un ptaio máximo deestadía en Honduras de 240 horas equivalentes a 10 dias naturales.

TERCER0: Notificar el presente Acuerdo a la Administrac¡ón Aduanera de Honduras. a finde que instruya a ras Aduanas der terfitorio nacionar para su estr¡cto cumplimiento.

cuAR16' Transcribir el presente Acuerdo al lnstituto r-rondureño de Transporte Tenestre(IHTT) v la secretaría de Estado en er Despacho de rnfraestructura y servicios públicos
(INSEP) para que en er marco de sus competencias, veren por er'cumprimrento de ramedida.

QUINTo: El presente Acuerdo es de ejecución inmediata y deberá ser pubricado en er D¡arioOficial "La Gaceta"

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, MDC, a los tres (03) dias del r¡les de noviembre de2020.

ENCARGADA SECRE
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