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I. PROPOSITO

Definir y proveer al funcionario aduanero, instituciones del Estado Centralizadas o

Descentralizadas, asociaciones no lucrativas de desarrollo, entidades religiosas, Comunidad

lnternacional, municipalidades, Auxiliares de la FunciSn ptiblica Aduanera y Apoderados

Especiales Aduaneros, un sub proceso estandarizado con actividades y responsabilidades

especificas que orienten, simplifiquen, controlen y unifiquen el despacho aduanero de

mercancias en donaciones para atender las necesidades prioritarias de salud, alimentacion,

educaci6n y generaci6n de empleo, provenientes del exterior o empresas bajo un r6gimen

especial, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa aduanera vigente;

siendo el mismo de cardcter general y de cumplimiento obligatorio.

II. ALCANCE

El presente Sub proceso aplica para todas las aduanas del pais, guardaturas a6reas, puestos

fronterizos integrados, puestos aduaneros de control, dep6sitos aduaneros, instituciones

del Estado Centralizadas o Descentralizadas, municipalidades, asociaciones no lucrativas de

desarrollo, entidades religiosas, Comunidad lnternacional, receptores de donaciones

debidamente reconocidos o en su defecto registrados y dem6s intervinientes en el despacho

aduanero de mercancias donadas.

lnicia con la transmisi6n y registro del manifiesto de carga en el Sistema informitico

aduanero por el transportista con antelaci6n a la llegada de las mercancias a las aduanas

maritimas, a6reas, terrestres internas, terrestres de frontera y puestos f ronterizos

integrados cuando correspondan y/o ameriten ; en los casos que las mercancias ingresen

por medios propios a trav6s de las aduanas y puestos sefialados, el manifiesto lo generari

la autoridad aduanera; en las Guardaturas A6reas dnicamente genera16 manifiesto la

autoridad Aduanera si el valor en aduanas de las mercancias en donaci6n supera el monto

de los SfOOO.OO (mil d6lares); continua con el registro de la Declaraci6n de Mercancias por

el Agente Aduanero o la Autoridad Aduanera seg[n el caso cumpliendo las formalidades

aduaneras y requisitos no arancelarios exigidos en la legislaci6n; verificaci6n inmediata que

podrd consistir en revisi6n documental o en examen fisico y documental efectuada por la

autoridad aduanera cuando corresponda. Finaliza con la autorizaci6n levante y emisi5n del

documento de autorizaci6n levante por parte de la autoridad aduanera, el cual servir6 para

solicitar la salida de la mercancia del dep6sito aduanero cuando corresponda o de

g
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III` RESPONSABILIDADES

Administrador de Aduana: Responsable de cumplir y hacer cumplir la normativa

aduanera, supervisar que el despacho aduanero de las mercanc(as se realice de

conformidad a los procesos y disposiciones administrativas vigentes.

Analista de Aforo y Despacho: Responsable de autorizar el levante de las mercancias,

de acuerdo al canal de selectividad, realizar las verificaciones correspondientes y

cuando exista una duda razonable aclararla conforme a lo indicado en la normativa

aduanera vigente.

Agente Aduanero: Responsable para actuar habitualmente, en nombre de terceros, en

los trdmites para la digitaci6n, validaci6n, registro, pago, digitalizaci6n de los

documentos que sustentan el r6gimen solicitado, generar selectividad en el sistema

informdtico aduanero de la Declaraci6n de mercancias que ampare mercancias

donadas cuando el valor en aduanas total de las mercancias superen el monto de

S1000.00 mil d6lares, excepto cuando las mercanclas vengan consignadas a

instituciones pdblicas y municipalidades, en cuyo caso no seri necesaria su intervenci6n

independientemente el monto; poner a disposici6n de la autoridad aduanera la

mercancias cuando esta se lo requiera para el reconocimiento fisico, cumplir con

cualquier requerimiento de parte de la Autoridad Aduanera, producto de una duda

razonable que surja durante el aforo a fin de obtener la autorizaci6n del levante de las

mercancias, realizar el pago de S 5.00 por concepto de transmisi6n de datos, cuando

corresponda.

Depositario Aduanero: Responsable del almacenamiento temporal de mercancias bajo

control del Servicio Aduanero en locales o en lugares cercados o no, efecto, en espera

de que se presente la declaraci6n de mercancias correspondiente; asicomo de registrar

en el sistema informdtico aduanero la salida de las mercancias del dep6sito previa

verificaci6n del cumplimiento de las formalidades aduaneras.

En el caso de las donaciones importadas al amparo de decretos especificos de

facilitaci6n, las mercancias serdn ingresadas a dep6sitos administrados por entes

ptiblicos y no se cobrar5 el servicio de almacenaje, cuando asl estuviere establecido'

Donante: Responsable seg[n los t6rminos pactados con el donatario de contratar los

servicios del transportista aё reo′ maritimo o terrestre para el envfo de las mercancras

en donaci6n al territorio nacional, enviar nclas

g info(q-oaduanas.gob.h
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IV.

con lo dispuesto internamente en el caso de desastres naturales, emergencias, crisis

humanitaria y calamidad prlblica, cuando corresponda, y atendiendo las prohibiciones

o restricciones justificada por razones de orden prlblico, moralidad y seguridad piblica,

protecci6n de la salud y medio ambiente.

Donatario: Responsable segtin los t6rminos pactados con el donante de contratar los

servicios del transportista a6reo, maritimo o terrestre para el envio de las mercancias

en donaci5n al territorio nacional, realizar los trdmite previos a la llegada de la

mercanclas que se requieren para el despacho aduanero entre ellos: obtener la

respectiva Franquicia Aduanera, permisos y restricciones no arancelarias segdn

corresponda y dem6s documentaci6n que soportaran la importaci6n de donaci6n asi

como la contrataci6n de los servicios de un agente aduanero cuando las mercancias en

donaci6n superen montos de S1000.00 mil d5lares para el trdmite correspondiente del

despacho aduanero, excepto cuando las mercanclas vengan consignadas a instituciones

pdblicas y municipalidades, indistintamente del valor; retirar las mercancias de los

Dep6sitos, recintos, guardaturas a6reas, Zonas primarias de las aduanas de Frontera o

Puestos Fronterizos lntegrados y puestos aduaneros de control de las Zonas Libres,

cumplidas las formalidades aduaneras exigidas en ley.

Entidades Estatales: Son las responsables de ejercer las funciones relacionadas con

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

regulaciones no arancelarias para poder ingresar al pais.

Transportista Aduanero: Es el Auxiliar encargado de las operaciones y tr6mites

aduaneros relacionados con la presentacidn ante el Servicio Aduanero, del medio de

transporte y carga, a fin de gestionar su ingreso, trdnsito o salida de las mercancias,

transmitir al sistema informdtico aduanero la informaci6n del manifiesto de carga y de

emitir el documento de transporte Conocimiento embarque o B/1, carta de porte o guia

a6rea segdn corresponda.

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Constitucion de la Repriblica de Honduras.

C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) Resoluci6n 223-2008

(coMrECo-xLrx).

Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) Resoluci6n

224-2008 (COMr ECO-XLrX).

C6digo Tributario y sus reformas. Decreto t7O-2016

Decreto No. 278-2013 Ley de1 0rdenamiento de las Finanza P6bl

Exoneraciones y Medidas anti-evasi6n y su Regla

B info(rladuanas. 2240-0800

9 Tegu(igalpa′ MD. 7 La Hacienda frente a Auto Excel

＊

　

　

＊

@www.aduanas.gob.hrr

Control de las



Administraci6n Aduanera de Honduras
C6digo:ADUANAS― UDEM―

SGGDM― FO-02

SUB PROCESO PARA LA IMPORttAC!ON DE MERCANCIAS

DONADAS PROVENIENttES DEL EXttER!ORO DE UN

REGIMEN ESPECiAL

C6digo de Proceso:ADUANAS―

GN NttA― DPA― SN PA―SPO-013
Administracion Aduanera cle Honduras Versi6n: No 001-2020

P6gina: 5

Ley Especial de Fomento para las Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo

(ONGD), Decreto No. 32 -201.1..

Ley de Aduanas Decreto No. 212-87.

Decreto 1,47-2070 Ley para Facilitaci6n de Asistencia Humanitaria en Caso de Desastre

y Recuperaci6n lnicial y otros Decretos emitidos por emergencia, calamidad, cat6strofe

u otros aplicables.

Decreto 08-2020 Reforma al Decreto 356-76 Ley de Zonas Libres

Acuerdo No. 41--2020 contentivo del Reglamento de la Ley de Zonas Libres publicado

en el Diario Oficial "La Gaceta" el 10 de mayo de 2020.

V. DEFINICIONES

AUTORIDAD ADUANERA: Elfuncionario del Servicio Aduanero que, en raz6n de su cargo y

en virtud de la competencia otorgada, comprueba la correcta aplicaci6n de la normativa

aduanera, la cumple y la hace cumplir.

ASOCIACIONES NO LUCRATIVAS DE DESARROLLO: Son aquellas organizaciones privadas

voluntarias de inter6s p(blico sin fines de lucro que dirigen sus programas o proyectos a los

sectores menos favorecidos de la poblaci6n hondurefia, propiciando la satisfacci6n de sus

necesidades, mismas que son reguladas por la Ley Especial de Fomento para las

Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo Contenidas en el Decreto No. 32-2011.

CONSIGNATARIO: Es la persona que el contrato de Transporte establece como destinatario

de la mercancia o que adquiera esta calidad por endoso u otra forma de transferencia.

DECLARACI6N DE MERCANCfAS: El acto efectuado en la forma prescrita por el Servicio

Aduanero, mediante el cual los interesados expresan libre y voluntariamente el r6gimen al

cual se someten las mercancias y se aceptan las obligaciones que 6ste impone.

DEP6SITO ADUANERO: El almacenamiento temporal de mercancias bajo control del

Servicio Aduanero en locales o en lugares cercados o no, habilitados al efecto, en espera de

que se presente la declaraci6n de mercancias correspondiente.

DONANTE: Los gobiernos extranjeros, las organizaciones y organismos internacionales, las

personas o entidades pdblicas o privadas establecidas en el exterior; asi

acogidas a un rtlgimen especial que sumini

図 infoo
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1.

DONATARIO: Persona juridica pilblica o privada receptora de donaciones que tramita el

despacho de importaci6n de la mercancia donada.

FRANQUICIA ADUANERA: Es el documento pdblico que acredita la exoneraci6n del pago

de los derechos arancelarios, tasas, sobre tasas e impuestos, correspondientes a la

importaci6n de mercancias donadas.

MERCANC(AS RESTRINGIDAS: Aquellas mercancias donadas provenientes del exterior que

para su ingreso al pais requieren de una autorizaci6n expedida por el sector competente

previo cumplimiento de requisitos establecidos en la legislaci6n pertinente.

MlSloN PROFESIONAL HUMANITARIA: Conjunto de profesionales, t6cnicos y personal de

apoyo que llegue al pais procedente del extranjero para llevar a cabo actividades

humanitarias y sanitarias de ca16cter asistencial.

RESTRICCIONES Y REGULACIONES NO ARANCELARIAS: Son todas aquellas licencias,

permisos, certificados o autorizaciones, de carScter no tributario, determinadas y exigidas

por legislaci6n nacional o convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancias.

UNIDADES DE TRANSPORTE: Cualquier medio de transporte que se utilice para el ingreso,

tr6nsito, traslado, trasbordo o salida de mercancias hacia, desde o a trav6s del territorio
aduanero, tales como: contenedores, camiones, tracto camiones, furgones, plataformas,

naves a6reas o marltimas, vagones de ferrocarril y otros medios de transporte similares.

VI. NORMAS

En la gesti6n de la asistencia humanitaria internacional, se cumplir6n los mecanismos

establecidos en los Manuales del Centro de Coordinaci6n para la Asistencia Humanitaria

lnternacional CCAHI y el Manual de Procedimientos de la Cancilleria Hondurefia; asi como lo

dispuesto por los decretos que se emitan para la facilitaci6n del ingreso de donaciones de

bienes.

Todas las instituciones del Estado Centralizadas o Descentralizadas, municipalidades,

asociaciones no lucrativas de desarrollo, entidades religiosas y zonas libres que reciban

mercancias a titulo gratuito previo a la importaci6n de las mismas en donaci6n, deben tramitar
con antelacion al arribo de las mismas al pais, la certificaci6n de e

regulaciones no arancelarias, permisos, li

competentes ARSA, SENASA entre otras.

Q tegurigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel
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3. El donante o el donatario seg[n el caso, contrata los servicios del transportista internacional

quien transmite al sistema inform6tico aduanero la informaci5n del manifiesto de carga con

anticipacion a la llegada de las mercancias al territorio nacional y le emitird documento de

transporte tales como: conocimiento de embarque o B/L si la mercancia en donaci5n viene por

la via maritima, carta de porte si ingresa par la via terrestre o guia a6rea si llega por transporte

a6reo. Cuando la mercancia sea trasladada por los propios medios del donante, serd la

autoridad Aduanera quien genera16 el manifiesto de carga.

4. En caso que las mercancias en donaci5n vengan consignadas a instituciones del Estado

Centralizadas o Descentralizadas y municipalidades debe cumplir con la formalidad aduanera

requerida conforme a Ley, independiente del monto de la mercancias en donaci6n la autoridad

aduanera registrari una declaraci6n de oficio, debiendo adjuntar a la misma la certificaci6n de

exoneraci6n de los tributos, los permisos o licencias sanitarias o fitosanitarias, de ser

requeridos segin el tipo de mercancias, documentos que deben ser tramitados en los entes

correspondientes con antelaci6n al arribo al pals de las mercancias en donaci6n, adem6s de la

factura comercial o listado de mercancias en donaci6n y documento de transporte cuando

corresponda.

5. Previo al ingreso al pais de donaciones de mercancias de uso restringido los donatarios deben

tramitar ante la dependencia competente el respectivo permiso y presentar el documento de

autorizaci6n de ingreso al momento de la nacionalizaci6n de las mismas.

6. En caso que la donaci6n de mercancias ingrese al pais sin tener los respectivos permisos,

licencias o certificaciones las mismas no serdn nacionalizadas hasta que obtenga la autorizaci6n

correspondiente y no podrd autorizarse el levante, salvo que la Autoridad competente lo

autorice.

7. Las misiones o brigadas de asistencia profesional humanitaria pod16n ingresar al pais por la via

terrestre, arSrea o maritima bajo el r6gimen del viajero con sus herramientas, [tiles e
instrumentos manuales del oficio o profesi6n como equipaje acompaffado o no acompaffado,

siempre que no constituyan equipos completos para talleres, oficinas, laboratorios y otros

similares; en estos casos se actuara conforme a lo dispuesto en el 169imen de importaci6n

temporal de oficio en caso que las mercancias vengan consignadas a instituciones del Estado

Centralizadas o Descentralizadas y municipalidades para a 6adas por

catdstrofes o fen6menos naturales cumpliendo con

g info@aduanas.gob.hn Q zzao-oaoo

Tegucigalpa, M.n.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel
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8. Las misiones de asistencia profesional o brigadas humanitarias que ingresen o salgan del pais

por la via terrestre, a6rea o maritima con equipaje acompafiado o no, deber6 efectuar su

respectiva Declaraci6n del Viajero, al momento de realizar su prechequeo migratorio en el

formulario que para tal efecto emita el Servicio Aduanero. Cuando se trate de un grupo

familiar, se realizard una sola declaraci6n siempre que se hagan acompafrar de hijos menores

de 21 afros, caso contrario estos deben presentar su propia Declaraci6n del Viajero.

9. El ingreso de mercancias en donaciones por misiones de asistencia profesional o brigadas

humanitarias que lleguen al pais junto con el equipaje acompafiado o no, de los miembros de

la misi6n, el donatario debe cumplir con las formalidades aduaneras requeridas siguientes:

Presentar a trav6s del Agente Aduanero Ia Declaracion de Mercancias si el valor en

aduanas de las mismas supera el monto de los $1000.00 (mil d5lares).

En el caso que el valor en aduanas de las mercancias en donaci6n no supere el monto de

los S1OOO.O0 (mil d6lares), la autoridad aduanera registrard en el sistema informdtico

aduanero la declaraci6n de oficio.

En ambos casos las Declaraciones de mercancias deben estar sustentadas con los documentos

sigu ientes:

- Factura comercial o listado de las mercancias en donaci6n que contenga su descripci6n,

cantidad, valor comercial y estado (nueva o usada).

- Documento de transporte, tales como conocimiento de embarque, carta de porte o guia

a6rea en caso que lo posean.

- Documento que ampare la exoneraci6n o franquicia en su caso.

- Licencias, permisos, certificados, autorizaciones extendidas por la autoridad competente

a que est6n sujetas las mercancias.

La certificaci6n de exoneraci6n de los tributos, los permisos o licencias sanitarias o

fitosanitarias, obligatoriamente tienen que ser tramitados en las Entidades Estatales

correspondientes con antelaci6n al arribo al pais de las mercancias en donaci6n.

1-0. El ingreso de mercancias en donaci6n que arriben al pa[s consignadas a instituciones del

Estado, asociaciones no lucrativas de desarrollo, entidades religiosas,

formalidades aduaneras descritas en la norma 9 del pr

図 infooaduanas.9obhn S 2240-0800
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L1. lndependientemente del valor en aduanas de la mercancia donada, para gozar de la

exoneraci6n de tributos deberd contar con la Franquicia Aduanera emitida por la Secretaria de

Estado en el Despacho de Finanzas.

3.2. Por cada Declaraci6n de Mercancias ya sea autodeterminada por el Agente Aduanero o
determinada de Oficio por la Autoridad Aduanera el donatario debe realizar el pago de 5 5.00

(cinco d6lares) por concepto de servicio de transmisiSn de datos, excepto cuando el pago de

este valor haya sido expresamente eximido por Decreto legislativo.

13. Las Declaraciones de Mercancias en donaci6n de igual manera se someterSn al proceso de

an6lisis de riesgo, las que podria ser seleccionada a canal verde despacho inmediato, canal

amarillo revisi6n documental y canal rojo revisi6n fisica documental.

1"4. Si la declaraci6n fue seleccionada a canal verde lo que significa que no hay intervenci6n de la

autoridad aduanera, el Agente Aduanero o el donatario seg[n el caso, se presenta para

gestionar la salida de las mercancias ante dep6sito aduanero temporal o de aduana, zona

primaria de aduana terrestre, Puesto Fronterizo lntegrado (PFl), puestos aduaneros de control
o Guardaturas A6reas segtin el caso; debiendo pagar el almacenaje cuando corresponda.

L5. Si la declaraci6n fue seleccionada canal amarillo y la mercancia estd consignada a asociaciones

no lucrativas de desarrollo, Zonas Libres y entidades religiosas, el Agente Aduanero se presenta

ante la Autoridad Aduanera de la Aduana ya sea zona primaria de aduana terrestre, Puesto

Fronterizo lntegrado (PFl), puestos aduaneros de control o Guardatura 46rea con la

declaraci5n de mercanclas y los documentos que la sustentan para su verificaci5n documental
por parte del Analista de Aforo y Despacho, si todo esti conforme autoriza el levante, caso

contrario seftala las diferencias o inconsistencias para que sean subsanadas, realizadas las

enmiendas correspondientes autoriza el levante emitiendo el documento de autorizaci6n
levante el que le servird para el retiro de las mercancias del Deposito aduanero, zona primaria

de aduana terrestre o Puesto Fronterizo lntegrado (PFl)o Guardatura A6rea. En el caso de las

mercancias consignadas a instituciones del Estado Centralizadas o Descentralizadas y

municipalidades la autoridad Aduanera efectuard de oficio todas las actuaciones seftaladas, en

relaci6n a la presentaci6n de documentos se estarii a lo dispuesto a la vigencia del anexo uno
del acuerdo N" DE-025-2020.

16. Si la declaraci6n fue Seleccionada a canal rojo revisi6n fisica y documental; el agente aduanero
o declarante debe presentarse a la administraci6n de la aduana correspondiente con la DUCA

impresa del Sistema informitico de aduanas, por el agente aduanero, la que tendr6 CODIGO

QR (QUICK RESPONSE) con los documentos que la sustentan de

B info(rradua nas.gob.hn
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RECAUCA para iniciar el proceso de aforo; para lo cual debe coordinar previamente por correo

electr6nico o cualquier otra que sea factible y se haya consensuado con la aduana , depositario

aduanero y demds instituciones involucradas. En los casos que el declarante no cuente con los

documentos originales, puede presentar fotocopias/copias y una CARTA DE COMPROMISO,

que deberdn presentar la documentaci6n original al suspenderse la emergencia.

La presencia del declarante o agente aduanero del declarante ser6 obligatoria al momento del

reconocimiento fisico, y este debe poner a disposici6n de la Autoridad Aduanera la informaci5n

y Logistica necesaria para la ejecuci6n del acto.

Las Declaraciones que deban cumplir con requisitos no arancelarios con las instituciones

competentes (SENASA, ARSA, OIRSA)de acuerdo con la naturaleza de las mercancias. Sialguna

de las autoridades reguladoras requiere inspecciSn fisica de las mercancias, el agente aduanero

deberd informar y coordinar con La autoridad aduanera la autorizacion de revisi6n via correo

electr6nico o cualquier otra que sea factible y se haya consensuado con la aduana par5 que se

presente a la Administraci6n de la Aduana a cumplir con ese requisito con la autoridad

competente.

17. El Depositario aduanero verifica que la declaraci6n de mercancias se encuentre en autorizaci6n

levante, autoriza la salida de las mercancias y registra la misma en el Sistema inform6tico

aduanero.

18. Las empresas de Zonas Libres que decidan realizar donaciones a las lnstituciones del Estado o

Privadas de beneficencia o de educacidn, legalmente reconocidas; siempre y cuando atiendan
necesidades prioritarias de salud, alimentaci5n, educaci6n, generaci6n de empleo, deber6n

solicitar previamente autorizaciSn a la Administraci5n Aduanera de Honduras, para estos

efectos deberd presentar la solicitud de donaci6n en la cual deberd adjuntar los documentos
sigu ientes:

- Carta de donaci6n.

- Carta de aceptaci6n de donaci6n.

- Listado de mercanclas, donde se consigne la cantidad, descripci6n y valor en aduanas de las

mismas.

- Fotocopia de la constancia de estar inscrito en el registro de exonerados, excepto cuando
por Decreto legislativo se exima esta obligaci6n.

- Constancia de Solvencia fiscal, excepto cuando por Decreto legislativo se exima esta

obligaci6n

Comprobante de pago en concepto de actos administrativos,
legislativo se exima este pago.

E) info6laduanas.go 2240-0800
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19. De estar cumplimentados todos los requisitos antes mencionados, la Administraci6n Aduanera

aprobard la donaci6n emitiendo el respectivo documento y procediendo a su remisi6n junto
con los documentos sefialados en el numeral precedente a la Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas, a fin de que conceda la Franquicia Aduanera.

20. Emitida la respectiva Franquicia Aduanera y registrada la misma en el sistema informitico
aduanero, el donatario o su representante proceder6 al despacho aduanero conforme a las

normas aqui descritas.

21. Cuando el Congreso Nacional emita decretos especificos para el tratamiento de donaciones a

ser recibidas por las empresas acogidas a regimenes especiales u otorgadas por estas a sus

empleados, se estard a lo dispuesto en los decretos especificos; debiendo cumplir las

formalidades aduaneras previstas en el presente subproceso seg(n el monto de la mercancia

donada; asimismo, deberS cumplir con las regulaciones no arancelarias a las que estuvieren

sujetas las mercancias.

22. El presente Subproceso aplica para todas las donaciones que ingresen al pais

independientemente del motivo que las origina (situaciones normales, emergencia nacional,
calamidad, reconstrucci6n, recuperaci6n o cualquier otra), siempre y cuando se cumplan las

disposiciones contempladas en el mismo y en los Decretos emitidos al efecto por el Congreso
Nacional.

23. La Autoridad aduanera debe cumplir y velar porque se cumpla lo dispuesto en el presente

subproceso, la no aplicaci6n dard lugar a las sanciones que conforme a Derecho corresponden.

24. Los donantes y donatarios para gozar de un despacho dgil, expedito y libre del pago de

impuestos debe16n dar estricto cumplimiento a los requisitos exigidos; arlo se

someter6 al proceso al proceso general de importaci5n

図 infooaduanas.9ob.hn S 2240^0800
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Linda Almendarez, Doris Rodriguez,
Teresa Ayala, Karla Chirinos, Carolina
Chdvez, Paola Herndndez.

SARAH y SARAH NA/eb 2 0

11/2020′ 12/11/2020 8:00AM a4:00 PM.

Sub Proceso para la lmportacion de mercancias donadas provenientes del exterior o de un
169imen especial.

Sub proceso de importacion
para el pago de tributos
mediante declaraci6n de oficio
o con recibo aduanero de pago,

(ADUANAS-G N NTA-DPA-S N PA-

SPO-009)y su Adendum.

Definir y proveer al funcionario aduanero, instituciones del Estado Centralizadas o
Descentralizadas , asociaciones no lucrativas de desarrollo, entidades religiosas,
Comunidad lnternacional, municipalidades, Auxiliares de la Funci6n priblica Aduanera y
Apoderados Especiales Aduaneros, un sub proceso estandarizado con actividades y
responsabilidades especificas que orienten, simplifiquen, controlen y unifiquen el despacho
aduanero de mercancias en donaciones para atender las necesidades prioritarias de salud,
alimentaci6n, educaci6n y generacion de empleo, provenientes del exterior o empresas
bajo un r6gimen especial, a fin de garantizar el estricto cumplimiento de la normativa
aduanera vigente; siendo el mismo de cariictergeneral y de cumplimiento obligatorio.

r' Autoridad Aduanera: Administradores de aduanas, Analistas de Aforo y Despacho.
'/ Auxiliares de la Funci6n Priblica: Transportistas, agentes aduaneros, depositarios

aduaneros, Consolidadores.
'/ Donantes V donatarios.
Gerencia Nacional de Gestiones Aduaneras.
lnicia con la transmisi6n y registro del
manifiesto de carga en el Sistema
informdtico aduanero por el
transportista con antelaci6n a la

llegada de las mercancias a las
aduanas maritimas, aereas,
terrestres internas, terrestres de
frontera y puestos fronterizos
integrados cuando correspondan y/o
ameriten ; en los casos que las
mercancias ingresen por medios
propios a traves de las aduanas y
puestos sefralados, el manifiesto lo
generar6 la autoridad aduanera; en
las Guardaturas A6reas [nicamente
generarii manifiesto la autoridad
Aduanera si el valor en aduanas de
las mercancias en donaci6n

Finaliza con la autorizaci6n levante
y emisi6n del documento de
autorizaci6n levante por parte de
la autoridad aduanera, el cual

servird para solicitar la salida de la

mercancia del depdsito aduanero
cuando corresponda o de
Guardaturas Aereas, Puestos

Fronterizos lntegrados y aduanas
terrestres de frontera.

Q tegucigal

@ www.aduanas.gob.hn
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monto de los S1000.00 (mil dolares);
continua con el registro de la

Declaraci6n de Mercancias por el

Agente Aduanero o la Autoridad
Aduanera segin el caso cumpliendo
las formalidades aduaneras y

requisitos no arancelarios exigidos en

la legislaci6n; verificaci6n inmediata
que podrd consistir en revision
documental o en examen fisico y

documental efectuada por la

autoridad aduanera cuando

Tramitar la certificacion de exoneracion de los impuestos (Franquicia Aduanera), carta de
donacion y aceptaci6n, regulaciones no arancelarias permisos, licencias o certificados
emitidos por las autoridades
/
/
/

NImero de donaciones ingresadas al Estado de Honduras anualmente.
Donatarios o donantes activos en el Estado de Honduras.

Sacrificio fiscal.

Capital humano, mobiliario y equipo de oficina, papeleria y [tiles de of!9[

aduanera vigente, sistema informdtico aduanero.

Cada vez que ingrese mercancia al territorio

0
E info(r,laduanas.gob.hn Q zuao-ogoo
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VHI. MATRIZ DEL PROCESO

Do n atarios. Documentos
requeridos para

sustentar el

16gimen

solicitado y

gozar de la
exoneraci5n.

1.1 Previo al arribo de las

mercancias al pais en donaci6n,
deber5n contar con la

certificaci6n de exoneraci6n de

los impuestos, regulaciones no

arancelarias permisos, licencias

o certificados emitidos por las

autoridades competentes
ARSA, SENASA entre otras.

1.1 Los documentos requeridos
para sustentar la Declaraci6n

de Mercancias son los

siguientes:
'/ Factura comercial o Listado

de las mercancias objeto de

donaci6n.
./ Documento de transporte

tales como: conocimiento
de embarque, carta de
porte, guia a6rea cuando

corresponda.
,/ Certificado o certificaci6n

de origen de las mercancias,

cuando aplique.
,/ Licencias,permisos,

certificados y otros
documentos referidos al

cumplimiento de
restricciones y regulaciones
no arancelarias.

,/ Garantias exigibles debido a

lnstituciones del
Estado
Centralizadas o

Desce ntralizadas

f asociaciones no

lucrativas de

desarrol lo/
entidades
re ligiosas/
Comunidad
lnternacional.

Actos previos

al despacho

aduanero de

las

mercancias.

Tramitar y

obtener la

certificaci6n de

exoneraci6n de

impuestos,
regulaciones no

arancelarias y

dem6s
documentos que

sustentan la

Declaraci6n de
mercancias.

Documentaci6n
req u e rida
presentada ante
las autoridades
competentes y

recopilaci6n de

los documentos
que sustentaran
la Declaraci6n

de mercancias.

iN!C:0
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Tra n spo rtista

Agente
Aduanero.
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mercancias y r6gimen
aduanero.

Realiza la contrataci6n del

Transportista Aduanero para

que registre y presente el

manifiesto de carga y pueda
proporcionar el n(mero del

manifiesto generado por el

sistema inform5tico aduanero
para iniciar el proceso de

registro de la Declaraci6n o en

su caso solicitar la generaci6n

del mismo a la autoridad
aduanera cuando estas

ingresen por Guardaturas
a6reas o medios de transportes

2.1 Digitar, validar, registrar y

presentar el Manifiesto
General de Carga en el

Sistema informdtico
ad uanero.

2.2 Proporcionar el NUmero de

Manifiesto al Donatario o su

representante.
2.3 Entrega mercancia a deposito o

zona     prlmara

Transp.ortista Manifiesto de

carga generado

en el Sistema

informStico
aduanero.

Transmisi6n
del manifiesto
de Carga

dentro del
tiempo
establecido en

la normativa
aduanera.

Obtener el

ntimero de

manifiesto para

iniciar con
ingreso a

Dep6sito cuando
proceda y

Registro de la
Declaraci6n de

mercancias.

Documentos
requeridos para

sustentar el

16gimen

solicitado y

gozar de la
exoneraci6n.

A.  MERCANCIAS EN DONACiON QUE:NGRESAN POR AEREA′ TERRESTRE O MAR:TIMA CWO VALOR EN ADUANASSUPERA EL MONTO DE LOSS1000.00YLA ME
ASOC:ACiONES NO LUCRAT:VAS DE DESARROLL0 0 EN「 :DADES REL:G:OSAS

図 infooaduanas 9ob hn§ 2240-0800
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3.1 Realiza y registra en el Sistema

inform6tico aduanero el

ingreso de la mercancia a

dep6sito.

Depositario
Aduanero.

Mercancia
ingresada al

dep6sito
aduanero
conforme al

n0mero de

manifiesto
asignado por el

sistema.

lngreso de la
mercancia a

dep6sito.

Recepci6n de la
mercancia para

su guarda y

custodia a la

espera de ser
sometida a un

16gimen

ad u a nero.

Manifiesto de
carga generado
en el Sistema

informdtico
ad uanero.

Recibir del Donatario lo
siguiente:
,/ Los documentos que

sustentan la Declaraci6n

de mercancias y el

r6gimen aduanero
solicitado, incluyendo los

no arancelarios.
,/ El nfmero de manifiesto

generado por el Sistema

inform6tico aduanero,
proporcionado por el

transportista o por la

aduana cuando asi

corresponda.
Verificar la informaci5n del

manifiesto de carga registrada
en el sistema con el

documento de transporte,
cuando proceda.

Digitar, validar y registrar en el

sistema inform6tico de

aduanas la Declaraci6n de

mercancias, bajo el r6gimen
solicitado, se genera boletfn de

liquidaci6n de Tasa de Servicio

Agente
Aduanero o

Apoderado
Especial

Aduanero.

Declaraci6n de

mercancias

registrada y
boletin de pago

generado.

Registro de la
Declaraci6n de

mercancias en
el sistema
informdtico
aduanero.

Verificar que los

documentos
proporcionados
por el Donatario
corresponden a

los requeridos
para someter las

mercancias al

16gimen

solicitado para el

registro de la
Declaraci6n de
mercancias.

Mercancia
ingresada al

dep6sito
ad uanero
conforme al

nrlmero de

manifiesto
asignado por el

sistema.

Agente
Aduanero o

Apoderado
Especial

Ad uanero

lnstituci6n
Bancaria.

infoi<ladr:a \) z:+cl-oaoo

Te-qucigalpa, M.D.C. Buleva L;r.Hacienda frerrte a Auto Excei

@ wvrl\{/.ad anas.gob.hn
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Escanear y cargar en el sistema
inform6tico aduanero las

im5genes de los documentos
informados que sustentan la

Declaraci6n de mercancias.

Verificar boletin de liquidaci6n
para realizar el pago de los

Ss.o0 por servicio de

transmisi6n de datos, cuando
proceda.
Realiza el pago cuando proceda
por la via electr6nica o
presencial en la instituci6n
bancaria correspondiente

Cumplir con la
obligaci6n de
pago de la tasa
por servicio de

transmisi6n de

datos.

5.1 Recibe y registra el pago

elect16nicoo presencial.
Recepcionar
tasa por

servicio de

transmisi6n de

datos cuando
corresponda.

6.1 Somete la Declaraci6n de

mercancias al Sistema de

Andlisis de riesgo y obtiene el

resultado siguiente:

,/ Conol de selectividod verde
levante outomdtico, imprime el

documento de autorizaci6n
levante.

iLos merconcias tiene restticciones
no oroncelorios?
si
6.2 5e presenta ante la autoridad
competente. Cumplido el requisito
con la entidad que ejerce control no

arancelario el Depositario permi
||■ |   ||■ |||

AFPA/

Autoridad

Aduanera

Agente
aduanero
Aduanero/
ARSA, OIRSA,

Entre otras.

Documento de

Autorizaci6n
levante.

Somete la

Declaraci6n al

sistema de

Andlisis de

riesgo.

Genera la
selectividad para

continuar con el

Despacho
Aduanero.

Pago realizado

Agente
Aduanero.

Depositario
Aduanero.

ii-rrfor*aduarras.gob.h rr I Q : z+gosoo
'equcigalpa, M.D.C. Bulevar L.t frente a Ar:to Excel
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No
6.3

Canal de selectividod Amorillo
Se presenta Ante la Autoridad
Aduanera correspondiente con

el Numero de la Declaraci6n
para que le realicen la

verificaci6n docu mental.

6.4 1ngresa al sistema v Realiza el

Aforo   documental   con   los

documentos cargados′

si  las  mercancias  requieren  de

inspecci6n de otras instituciones que

elerCen cOntroles no arancelarios

comunica al Agente aduanero que

realice  las  coordinaciones  para

inspecci6n por parte de la entidad

corド espondiente

ごTOあ eS"ωnfOrme2

5′

6.5 Autoriza el levante y emite ei

documento de autorizaci6n

levante.ご千″,f,1■ F゛ふ|'「 .

IV0

6 6 No autoriza ellevante e indicalos

ha‖a2gOs encontrados

6.TSubsanado los hallazgos . --

Analista de
Aforo y
Despacho/
Agente
aduanero /
ARSA, OIRSA,

Entre otras

E inforCaduanas.gol:.hn \\ ::+o-o*oo

9 Te9ucigaipa,M D C 8ulevar La Hacienda frente a Auto Eて el

OいノVly tAl.adtianas 9ob hn
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,/ Conol de selectividod Rojo
6.8 Se presenta Ante la Autoridad

Aduanera segin corresponda
con la Declaraci6n la que tiene
c6digo QR y documentaci6n que

la sustentan para lo cual puede

hacer las coordinaciones por

correo electr6nico la

verificaci6n inmediata fisico -

documental.

si las mercanclas requieren de

inspecci6n de otras
instituciones que ejercen
controles no arancelarios realiza

las coordinaciones para realizar
la inspecci6n en un mismo
momento y lugar.

5.9 Realiza el Aforo de la mercancias
verificando los elementos
determinantes de la obligaci6n
tributaria Aduanera tales como:
natu raleza, origen, procedencia,
peso, clasif icaci6n arancelaria,
estado, cantidad, valor y demds

caracteristicas que las

identif iquen.

iTodo estd conforme?
sl
6.10 Autoriza el levante y emite el

documento de autorizaci6n
levante. '-i,. :' ' " :

No
6.11. lndica los hallazgos

encontrados para

@ www.aduanas.gob.hn
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6.12  Subsanado  los  ha‖ a2gOs

■||,::F','■ ●III■ ■411111:■:=ご .,ヽr

Nota: El agente aduanero debe
hacer  las  gestiones  ante  el

depositario  aduanero  para  que

ponga a disposici6n de la Autoridad

Aduanera la  mercancra para su

inspecci6n frsica′  en los iugares
donde no se cuenta con un dep6sito

aduanero el donatario tendr6 que

proporcionar la logFstica para poner

a disposici6n ias mercancras para su

inspecclon

Depositario
Ad uanero.

Autorizaci6n de
salida de

mercancia del

dep6sito
ad uanero.

Documento de
autorizaci6n
levante impreso.

Verificar que la declaraci6n
de mercancias se encuentre
en autorizaci5n levante.
Registrar la salida de las

mercancias en donaci6n. --

Salida de la
mercancia del

dep6sito.

Realizar las
gestiones que

correspondan
para la salida de

las mercanclas
bajo la

modalidad de

donaci6n.

Agente
Aduanero.

El info,rr*aclLranas.gob.hn $\ zz+o-oaoo

Q tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Haciencla frente a Auto Excel
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B.  MERCANC:AS DONADAS POR MiS:ONES DE ASiSTENC:A PROFES:ONALO BR:GADAS HUMANITAR:AS QUE!NGRESAN COMO EQUiPAJE ACO
SUPERAN EL MONTO DELVALOR EN ADUANAS DE S1000.00.

図 s.gob.hn (r* :z+o,o

聯 lpa M.D.C. Bulevar La Hacierrda

O NO POR LAS GUARDATURASY

Agente
Aduanero.

Analista de
Aforo y

Despacho

Proporcionar al

Donatario o

Agente
Aduanero el
nrimero de

manifiesto para

que inicien con

el registro de la
Declaraci6n de
mercancias.

Documentos
presentados

8.1 lngresa al sistema
inform5tico aduanero y

generar el manifiesto general

de carga.

8.2 Entrega el nUmero de

manifiesto generado por el

aduanero al Donatario o su

Agente Aduanero.

Nota. Cuando la mercancfa

donada ingrese por via maritima y
no sea por lo propios medios del

donante deberd efectuarse la

actividad No. 2, por via terrestre lo
realizar6 la autoridad aduanera

Autoridad
ad uane ra.

Analista de

Aforo y
Despacho.

Manifiesto
registrado en

sistema

ad uan e ro.

Registrar
manifiesto de

carga por
parte de la
autoridad
aduanera para

mercancias
que superen el

monto del

valor en

aduanas de

S1000.00. (un

mil d6lares)

Registro de la

declaraci6n de

mercancias.

Registrar la

informaci6n
referente a la

mercancia bajo

la modalidad de
donaci6n.

Manifiesto
registrado en

sistema
aduanero

Recibir del Donatario lo
siguiente:
'/ Los documentos que

sustentan la Declaraci6n
de mercancias y el r6gimen
aduanero solicitado,
incluyendo los no

arancelarios.
./ El nUmero de manifiesto

generado por la autoridad
aduanera.

Verificar la informaci6n del

manifiesto de carga registrada
en el sistema.
Digitar, validar y registrar en el

sistema inform5tico de aduanas

la Declaraci6n de mercanclas,

Age nte
Aduanero.

Declaraci6n
registrada

Autoridad
Aduanera

⑤ いノV1/tAl.ct Cl tl a n a s.9ob・ hn
te-a Aufo Excel
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C  MERCANC:AS EN
VALOR EN ADUANAS DE

QUE:NGRESAN POR ADUANAS TERRESTRES,MARITIMAS Y GUARDATURAS AEREAS COMO EQU:PAjE

Documentos
que sustentan la

donaci6n:

Certificaci6n de

exoneraci6n de

los impuestos,
Listado de

mercanclas,
regulaciones no

arancelarias
permisos,
licencias o

certif icados

emitidos por las

uanas.gob.hr] q 2 0800

tucigalpa, M-D.C- Bulevar La Hacie frente a Auto Excel

O NO QUE NO SUPERAN EL MONTO DEL

genera boletrn de liquidaci6n

de Tasa de Servicio de Datos

cuando proceda

Escanear y cargar en el sistema

inform6tico   aduanero   las

irn6genes de los documentos

informados que sustentan la

Dectaraci6n de mercancras.

Verifica el Boletrn de‖ quidaci6n

para reali2ar el pago de los

S5.00   por   servlclo   de
transmisi6n de datos, cuando

corresponda realizar el pago

Rea‖ za el  pago por la vra
electr6nica o presencial en la

instituci6n  bancaria,  cuando

corresponda  De  aplicar  el

pago′ ,■ |=■1`|=ご
=r71■

11■ ′.1■ fJ■ 11

=ヽ
■:■●夕

=ミ
十■森

==|:|■
,■゛

`.

Registro de la

Declaraci6n de
Oficio en

donaci6n por
un monto de

hasta S
1000.00.

Registrar en el

sistema
inform6tico
aduanero la

informaci6n
referente a la

mercancia
objeto de

donaci6n.

10.1 Recibir y verificar que la
documentaci5n soporte que

respalda la Declaraci6n de

M ercancias estii conf orme
para gozar de la
exoneraci6n.

10.2 Inspecciona fisicamente la

mercancia para realizar
aforo.

10.3 una vez verificada la

documentaci6n e

inspeccionada la mercancia
presentada por el

sistema inform5tico

Autoridad
Ad uanera.

Analista de

Aforo y

Despacho.

Documento
de
autorizaci6n
levante
impreso
entregado
al donatario
osu
representan
te.

Donatario o

donante.

0ヽAハハハヘ/.aduanas.9ob.「 、|、

|●義:011111  ‐ICIFgol l‐ I PrlⅢⅢcto
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aduanero y registrar la

declaraci6n de oficio,
exonerada de tributos.

10.4 Cargar las im6genes de toda
la documentaci5n soporte.

10.5 Emite el recibo de pago de S

5.00 por concepto de

servicio de transmisi6n de

datos cuando corresponda.
L0.6 Una vez verificado el pago

por servicio de transmisi6n
de datos, cuando
corresponda, autoriza el

levante de las mercanclas
objeto de donaci6n.

Nota: En caso que las mercancias
est6n sujetas a restricciones no

arancelarias debe coordinar con las

autoridades competentes su

inspecci6n y autorizar levante hasta
que las autoridades en menci6n lo
indiquen de encontrar alguna
irregularidad informa al donatario
de la inconsistencia encontrada.
Aceptada la inconsistencia por
parte del donatario procede a

subsanarlas autoriza el levante de

las mercanclas bajo la modalidad
de donaci6n.

autoridades
competentes.

1,1,.1, Recopilar documentaci6n
soporte a entregar a la Autoridad
Aduanera:

Solicitud y
documentac
i6n de

respaldo

Administraci
6n Aduanera

de Honduras

Solicitar
autorizaci6n
de donaci6n
de mercanc[as.

Obtener la
aprobaci6n de

autorizaci6n por
parte del

D. MERCANC:AS EN PROVEN:ENTES DE UN

Documentaci6n
de respaldo
para realizar la

solicitud de

ESPEC:AL{ZOL:〕 CONFORME A LO ESTABLEC:DO EN EL

L:BRES

踊obhn S 2240-0800

M.D.C. Bulevar La Hacienda frerrte

59 LiTERAL 3)DEL ACUERD0 41‐ 2020 REGLAMENrO DE ZONAS

Atlto Excel
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para realizar
la donaci6n.

servicio
aduanero.

donaci6n de

mercancias.

- Carta de donaci6n.
- Carta de aceptaci6n de

don aci6n.
- Listado de mercancias,

donde se consigne la

cantidad, descripci6n y
valor en aduanas de las

mismas.
- Fotocopia de la

constancia de estar
inscrito en el registro de

exonerados, excepto
cuando por Decreto
legislativo se exima esta

obligaci6n.
- Constancia de Solvencia

fiscal, excepto cuando
por Decreto legislativo se

exima esta obligaci6n
- Comprobante de pago en

concepto de actos

ad min istrativos, excepto
cuando por Decreto
legislativo se exima este
pago.

L1-.2 Elaborar solicitud de

autorizaci6n de donaci6n de

mercancias.
Traslado a

Secretaria
de Estado
en el

Despacho

de Finanzas

de solicitud
con

Secretar[a

de Estado en
el Despacho

de Finanzas

Recepci6n de
la solicitud de

aprobaci5n de
donaci6n.

Aprobaci6n de la
solicitud de

donaci6n previa

verificaci6n de
cumplimiento.

Solicitud y

documentaci6n
de respaldo
para realizar la

donaci6n.

12.1 Recibir y verificar la

documentaci6n soporte que

respalda la solicitud de

aprobaci6n de donaci6n de

Mercancias.
12.2 Verifica que las mercancias

a donar correspondan a la

actividad autorizada.

@ rvww.aduana5.g0b.hn
Auto Excel
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documentos
adjuntos.

iEstd conlorme?
s,
12.3 Emite documento de

aprobaci6n de donaci6n de

mercancias.
12.4 Traslada solicitud a la

Secretaria de Estado en el

Despacho de Finanzas

solicitando la emisi6n de la
dispensa o franquicia.

No.
12.5 No aprueba la solicitud e

informa a la empresa de

R6gimen Especial, para que
su bsane. r"lf{a.iiiai ::;,: : :il,r':,

i i.
Traslado a

Secretaria de

Estado en el

Despacho de

Finanzas de
solicitud con

documentos
adju ntos.

131∪ na ve2 emitida la dispensa

l■ ,|■ :|■ ■■ ■■■ f●|「 ||,卜 ||| .:

1■‐■|:  ■、cF″ギ‐
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「1  11,   ||

■tヽ |、11● |′ ■_■
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|ド ■

13 2 En ei caso que el valor de la

mercancra sea  inferior a

S100000, Se estar6 a lo
dispuesto FI:.‐「fl.■ |■ 11r

Autoridad
aduanera.

Agente
aduanero

Subadministrad
or de zona
libre/Analista
de Aforo

Mercancia
donada
nacionalizad
a

donatarioRealizar el

despacho
aduanero de
las mercancias

a donar.

Que las

mercancias
lleguen al

donatario.

0
B inforglaclr"ranas.gob.hr \\ z:+o-oaoo

Tequcigalpa, M.D.C. Bulev.rr La Hacienda frente a Auto Excel
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