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PROCED:MIENTO  ADUANERO  PARA  DONAC10N  DE
MERCANC:AS PROCEDENTES DE EMPRESAS BENEF:C:AR:AS
DE ZONAS LIBRES PARA ATENDER LA EMERCENC:A NAC:ONAL
POR LA TORMENTA TROPiCAL ETA

18 DE NOV:EMBRE DEL 2020

En cumplimiento a lo establecido en el Reglamento al Codigo Aduanero Uniforme
Centroamericano, articulo 356 literal e) y el Decreto No. 147-2020 publicado en el Diario
Oficial La Gaceta el 14 de noviembre del 202A contentivo de la Ley para la Facilitacion
de Asistencia Humanitaria lnternacional en Caso de Desastre y Recuperacion lnicial, el

cual establece las disposiciones transitorias para atender la emergencia provocada por

la Tormenta Tropical ETA, autorizando a la Administracion Aduanera de Honduras a

exceptuar el pago de los costos indirectos como ser: Tasas, Servicio de Transmision de

Datos, Pago porAlmacenamiento y demds conexos..., autorizando a las empresas de

Zonas Libres a recibir donaciones del extranjero, asf como realizar donaciones por
cuenta propia, destinadas a sus trabajadores u otras personas que hayan resultado
afectadas por la Tormenta Tropical ETA.

En tal sentido se emiten las siguientes disposiciones:

1. DONACIONES PROCEDENTES DEL EXTRANJERO A EMPRESAS
BENEFICIARIAS DE ZONAS LIBRES.

Las empresas de Zona Libre podrdn ingresar al territorio nacional mercancias que

adquieran de donantes del extranjero para atender la emergencia nacional
provocada por la Tormenta Tropical ETA, debiendo seguir para tal efecto en la
aduana de entrada lo siguiente:
a) Las mercanclas en donacion a su ingreso al pais por la vfa adrrea, marftima o

terrestre deberdn ser nacionalizadas mediante declaracion de oficio
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independientemente del monto en la aduana de ingreso para lo cual debe
contar con su respectiva franquicia aduanera emitida por SEFIN y licencias,
permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las
restricciones y regulaciones no arancelarias cuando correspondan.

b) Las mercancias en donacion que ingresen por la vla terrestre a traves del
169imen de tr5nsito internacional, agrupadas con mercancias destinadas para
el uso del r6gimen y para diferentes consignatarios dentro o fuera del pals, las
donaciones deben de estar declaradas en su propia DUCA-T a efecto de que
en la aduana de ingreso se realice la respectiva nacionalizacion mediante
declaracion de oficio previa acreditacion de la franquicia aduanera emitida por

SEFIN y licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al

cumplimiento de las restricciones y regulaciones no arancelarias cuando
correspondan.

Las mercancias nacionalizadas continuaran su destino en un mismo medio de
transporte conjuntamente con las mercanclas agrupadas para el uso del regimen
debiendo continuar con su ruta fiscal.

Arribada la mercancia al area restringida, la Autoridad Aduanera de la Zona Libre,
deberd realizar el cierre del tr6nsito de la mercancia que corresponde al uso del
169imen, continuando con el procedimiento aduanero correspondiente y
procederii a realizar la entrega de las mercancias en carScter de donacion a la
empresa.

2. DONACIONES EFECTUADAS POR LAS ZONAS LIBRES A INSTITUCIONES
DEL ESTADO, MUNICIPALIDADES, ASOCIACIONES SIN FINES DE LUCRO,
IGLESIAS O EMPLEADOS DE LAS EMPRESAS BENEFICIARIAS DE ZONAS
LIBRES

La autoridad Aduanera de la ZOLI registrar6 en el Sistema lnformdtico de Aduanas
(SARAH) la Declaracion de Oficio independientemente del valor en aduanas de las
mercanclas objeto de donaci6n, conforme al Codigo de Regimen Aduanero siguiente:

a. Codigo de Regimen 4750 (IMPORTACION DEFINITIVA PROCEDENTE ZOLI
GOBIERNO, DEPENDENCIAS, MUNICIPALIDADES, AUTONOMAS
SEM IAUTONOMAS) con vent aja 014 ( EXONERAC ION POR DONAC ION ES).

b. Asociacion Sin Fines de Lucro, lg iciaria de Zona Libre
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Codigo de R6gimen 4550 (DECLARACION DE OFICIO PARA IMPORTACION
DEFINITIVA PROCEDENTE ZOLI) con ventaja 014 (EXONERACION POR
DONACTONES).

Para literales a y b deberdn presentar factura comercial o lista de las mercanclas
donadas, debiendose informar en el Sistema lnform6tico de Aduanas; en el caso que no
se cuente con factura comercial y lo que presente es la lista de mercancias donadas la
referencia a informar serS num6rica conforme al siguiente formato:

000-000-00-00000000

. Los primeros ocho campos se formaran con ceros.

. Del noveno al decimo segundo corresponden al codigo de la zona libre.
o Del d6cimo tercero al decimo sexto el correlativo que le asigne la zona

libre.

Debiendo escanear los documentos soporte que respaldan el regimen.

Las mercancias que requieran el cumplimiento de la presentaci6n de licencias, permisos,
certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las restricciones y
regulaciones no arancelarias de acuerdo a la naturaleza de las mismas, el donatario debe
coordinar la inspeccion con la Autoridad competente.

Previo al Registro de la Declaracion de oficio, la autoridad Aduanera de la Zona Libre
deberd verificar que la descripcion, valores y cantidades de las mercancfas objeto de
donacion correspondan con las autorizadas en la Franquicia Aduanera, debiendo seguir
el procedimiento aduanero para el despacho de las mismas.

La presente Disposicion Administrativa, es de aplicacion inmediata y su vigencia finaliza
el 28 de febrero del2021

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento personal
bajo su cago involucrado en el despacho aduanero ion dejando
constancia mediante firma, caso contrario se idades que
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conforrne a Ley correspondan.


