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DISPOSICION ADMI NISTRATIVA
ADUANAS.DNOA.O2.2O2O

Tegucigalpa, M.D.C., 07 de enero del dos mil veinte

El Director Nacional de Operaciones Aduaneras a los Sefiores Administradores de
Aduanas, Obligados Tributarios y dem6s usuarios de toda la Rep0blica, tiene a bien
comunicar la siguiente Disposicion Administrativa para la NACIONALIZACION DE
VEHICULOS USADOS 2020: En relacion al Decreto 17-2010 Ley de
Fortalecimiento de los lngresos, Equidad Social y Racionalizaci6n del Gasto
P0blico, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 22 de abril de 2010, en su
Articulo 21 plrrafo segundo, establece que queda prohibida la importacion de
vehiculos automotores terrestres con mds de diez afros (10) de uso y los autobuses,
camiones, cabezales, volquetas y pick up de trabajo con mas de trece (13) afros de
uso, asimismo, la importacion de vehiculos reconstruidos, titulo de vehlculo
irreparable o chatarra. Se exceptrian de esta disposicion las ambulancias, vehlculos
de rescate reconstruidos o que tengan o hayan tenido su timon a la derecha que
vengan destinados en cardcter de donacion para el Benem6rito Cuerpo de
Bomberos de Honduras, Cruz Roja Hondureria, Comit6 Permanente de
Contingencias (COPECO) y las municipalidades del pais.

El Reglamento de la Ley de Equilibrio Financiero y Proteccion Social en su Artlculo
20 establece lo siguiente: "Los bienes, incluyendo los vehiculos automotores
terrestres a los que se les modifica los gravdmenes o el tratamiento impositivo en
general, que se encuentren en tr6nsito o que hubieren sido introducidos y que lo se
haya liquidado la Declaracion Unica Aduanera (DUA) respectiva; o aunque no
hubiesen sido importados pero cuyos pedidos se encuentren firmes con carta de
cr6dito confirmada o financiamiento contratado, se liquidarSn de conformidad con la
estructura impositiva establecida en el Decreto No. 194-2042 del 5 de junio. 2002.
Sin la prohibicion por los arios de uso.

Para la aplicacion de la disposicion anterior, deberS considerarse la fecha del
conocimiento de embarque, factura comercial o el pasaporte en donde consta la
fecha de salida del pais de procedencia.

En tal sentido, podrSn nacionalizarse:

a) Los vehiculos automotores terrestres del afio 2010 en adelante y los
autobuses, camiones, cabezales y pick-up de trabajo del afro 2007 en
adelante que hayan sido desembarcados en territorio aduanero hondurerio.

b) Los vehiculos automotores terrestres del ario 2009 y los autobuses,
camiones, cabezales, volquetas y pick-up de trabajo afro 2006, que ingresen

g} info,.r,'acluanas.gob.hn q :Z+O"ogOO

Q tegucigalpa. M.D.C. Bulevar La HacienrJa frente a Auto Excel

@ rvww.aduanas.gob.hn



ADUA―

c) al pa[s despues del 31 de diciembre del ano 2019, el obligado tributario debe
acreditar que venlan en tr6nsito hacia Honduras, mediante el
correspondiente documento de transporte, (conocimiento de embarque, B/L,
Gula A6rea, Carta Porte, Pasaporte u otros documentos emitidos por la
aduana de salida a fin de verificar el movimiento migratorio) que demuestren
que el embarque o trdnsito terrestre se realizo antes del 31 de diciembre de
2019, inclusive esa misma fecha.

La acreditacion del trdnsito vla marltima se hara con el conocimiento de
embarque donde conste la fecha efectiva de embarque, consignando los
t6rminos "on board", "laden on board" o "chippd on board". Si la fecha de
embarque efectiva no se encuentra consignada en el documento de
transporte, se considerarA la fecha de emision del mencionado documento.

En lo concerniente a los vehiculos correspondientes al ario 2006 y 2009 que por
problemas de espacio de buque no fueron embarcados y que lleguen al pa[s en el
afio 2020, no podrdn ser nacionalizados, en vista que no existe disposicion legal
que regule tal situacion.

Las Administraciones de Aduana deben remitir a la Direccion Nacional de
Operaciones Aduaneras, el inventario de los vehlculos usados que ingresaron al
pa[s los primeros veinte (20) dias del mes de enero de 2020, acreditando con la
documentacion correspondiente, la fecha en la que salieron del pais de exportacion.

La presente Disposicion tendrii vigencia durante el periodo comprendido del 01 de
enero al 31 de diciembre del afio 2020.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas notificar mediante firma al
personal bajo su cargo la presente disposici6n, su incumplimiento dar6 lugar a la
aplicacion de las sanciones que conforme a Ley corresponde.

ABOGA TUL:O ABADIE
DIRECTOR DE OPERAC:ONES ADUAN
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