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DiSPOC:S10N ADM:N:STRAT:VA No.ADUANAS‐ DNOA‐ 114‐2020

La Administraci6n Aduanera de Honduras, creada mediante Decreto Legislativo

170-2016, aprobado el 15 de diciembre de 2016 y Decreto Ejecutivo No. PCM-059-

2019 de fecha 30 de septiembre de 2019.

COMUN:CA

A los(Э b‖gados Tributarios baio el beneficio de los Regirnenes de Zonas Libres,

Dep6sitos de Aduanas y Operadores de ttiendas Libres, que a la fecha no han

suscrito el Contrato de Adhesi6n para ingresar al Portal Electr6nico de Comercio de

Honduras(PECH), en aplicaci6n a lo establecido en los Articulos 10 y 84 del

Acuerdo 41-2020 contentivo al Reglamento de la Ley de Zonas Libres:numera1 4)

del Articulo 46 del Acuerdo 552-201 8 contentivo al Reglamento de los Alrnacenes

Generales de Deposito y de los Dep6sitos de Aduana;inciso k)del Articulo 1 31 del

Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme CentЮ amettcano(RECAUCA), la

Adrrlinistraci6n Aduanera de Honduras, en virtud de la irnplementaci6n del

MODULO ELECTRONiCO DE ADMiN:STRAC:ON DEL CANON OPERACiONAL,

para dar trarnite en forrna eficiente y expedita a las so‖ citudes presentadas por

Suscripci6n de Contratos de prestaci6n de Servicios Aduaneros,presentaci6n de

Carantias Bancarias, Usuarios SARAH, asignaci6n de personal a las empresas

autorizadas a operar balo los re91rnenes antes rrlencionados,y con el prop6sito de

adnli陰 istrar,recolectar,procesar,alrrlacenar y distribuir inforFnaCi6n relevante para

los procesos fundamentales y las particularidades de cada involucrado,deberan

cumplir con la Suscripci6n del Contrato de Adhesi6n,para asignar un usuario y clave

de acceso que les perrTlitira ingresar al PECH, por lo que es

o bl igatoriedad cum plir co n este proced im iento.
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Debiendo suscribir el Contrato en menci6n a m5s tardar el 31 de diciembre de 2020,

ingresando a la pdgina www.aduanas.gob.hn en la Plataforma, en donde seguirSn

el procedimiento, adjuntando la siguiente documentaci6n:

. RTN de la Persona Natural o Juridica o del Comerciante lndividual seg0n el

caso;

. RTN del Representante Legal de la empresa;

. Escritura de Constituci6n de la empresa o de comerciante individual segfn el

caso y sus modificaciones; y,

. Documento que conste la representaci6n legal.

Una vez realizado lo anterior, imprimir el formulario con la informaci6n completada,

presentarlo con la documentaci6n flsica adjunta para su verificaci6n en las oficinas

establecidas en la cuidad de Tegucigalpa, M.D.C., Boulevard la Hacienda, frente

Auto Excel y en la Regional de la ciudad de San Pedro Sula, Barrio Rio de Piedras,

19 avenida sur oeste, 8 calle, Corporativo 1908.

Tegucigalpa,M.D.C.,23 de septiembre,2020.
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