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SEÑORES OBL¡GADOS TRIBUTARIOS
SEÑORES ADMINISTRADORES DE
DEMAS USUARIOS
TODA LA REPÚBLICA

DE ABOGADO TULIO
DI DE

REMISIÓN DEL SUB PROCESO
ENVíOS QUE POR SU NATURALEZA
DESPACHO URGENTE

ERAS

ACIÓN PARA
IERAN DE UN

FECHA: 19 DE FEBRERO DE2021

Adjunto para su conocimiento y aplicación, el SUBPROCESO DE

IMPORTACIÓN PARA ENVíOS QUE POR SU NATURALEZA REQUIERAN DE
UN DESPACHO URGENTE, Códlgo: ADUANAS-GNGTNA-DPA-SNPA-SPO-
015; que define y establece las actividades a seguir, delimitando la

responsabilidad de cada uno de los involucrados en el despacho aduanero de
mercancías que por su naturaleza o respondiendo a una necesidad debidamente
justificada requieran tramitación urgente, ágil, expedita y preferente respetando
las condiciones mínimas requeridas para su conservación.

El citado subproceso es de aplicación en las aduanas terrestres, aéreas y
marítimas; siendo de cumplimiento obligatorio y carácter general por parte de los
colaboradores de la Administración Aduanera de Honduras y obligados
tributarios incluidas las instituciones gubernamentales a quienes vengan
consignadas las mercancías bajo la modalidad de envíos urgentes.

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

Atentamente.
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I. PROPÓSITO

Definir y establecer las actividades a seguir, asícomo delimitar responsabilidades a cada uno

de los involucrados en el despacho aduanero de mercancías, que por su naturaleza o por

responder a una necesidad debidamente justificada requieran tramitación urgente, ágil,

expedita y preferente respetando las condiciones mínimas requeridas para su conservación;

y a la vez establecer controles uniformes que garanticen la seguridad de la carga, reduciendo

tiempos, costos y discrecionalidad, sin menoscabo del cumplimiento de las restricciones y

regulaciones no arancelarias y tributarias, asimismo facilitando el comercio transfronterizo

a través de la optimización de los procesos lnstitucionales.

II. ALCANCE

El presente subproceso se aplica en las aduanas terrestres, aéreas y marítimas; siendo de

carácter general y de cumplimiento obligatorio por parte de los colaboradores de la

Administración Aduanera de Honduras, obligados tributarios incluyendo las instituciones

gubernamentales a quienes vengan consignadas las mercancías bajo la presente modalidad.

lnicia con la presentación ante la autoridad aduanera de la aduana de ingreso de las

mercancías, de la documentación que respaldará la importación (documento de transporte

en caso que la mercancía sea transportada por transportes comerciales debidamente

registrados como auxiliares de la función pública aduanera, la factura comercial o

documento equivalente, documentos relacionados con restricciones y regulaciones no

arancelarias (licencias, permisos, certificados, autorizaciones) cuando aplique, documento
que ampare la exoneración o franquicia, cuando corresponda); esta acción debe realizarse

con diez días de anticipación al arribo de la carga, continúa con el registro de la Declaración

Única Centroamericana (DUCA D) de Oficio o a través del agente aduanero o apoderado

especial aduanero según sea el caso, para continuar con el pago de los tributos que

correspondan, culmina con el levante de las mercancías y salida de depósito aduanero o

zonas primarias de aduanas de frontera, puestos fronterizos integrados.

III. RESPONSABITIDADES

Administrador de Aduanas: Supervisar el cumplimiento de la normativa aduanera de la

aduana bajo su cargo,

bajo la modalidad de

urgente y seguro.

especialmente en la priorizac

envíos urgentes que por su

ión del despacho de
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Obligado Tributario: Responsable de la presentación a la autoridad aduanera de la

aduana correspondiente con diez días de antelación al arribo de la carga, de toda la

documentación que soporta la importación de mercancías y del pago de tributos

cuando corresponda, asegurarse que sus mercancías ingresen por los depósitos de

aduanas o zonas primarias de aduanas de frontera, puestos fronterizos integrados, que

tengan las condiciones requeridas para resguardar la inocuidad, cadena de frío, entre

otras.

Agente Aduanero o Apoderado Especial Aduanero: Responsable para actuar

habitualmente, en nombre de terceros en los trámites de verificación de la información

del manifiesto de carga, digitación, validación, registro, pago, solicitud de canal de

selectividad en el sistema informático aduanero de la declaración de mercancías;

digitalización de los documentos que sustentan el régimen aduanero solicitado; poner

a disposición de la autoridad aduanera las mercancías cuando ésta se lo requiera para

el reconocimiento físico; 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 autorización del levante de las mercancías.

lnstituciones Gubernamentales: Responsable de la presentación a la autoridad

aduanera de la aduana correspondiente con diez días de antelación al arribo de la carga

de toda la documentación que soporta la importación de mercancías y del pago de

tributos cuando corresponda, de realizar las coordinaciones con el transportista,

depositario aduanero y de brindar la logística requerida en el despacho aduanero.

Depositario Aduanero: Responsable de responder directamente por el

almacenamiento temporal, custodia, seguridad, protección y conservación de las

mercancías depositadas en sus locales desde el momento de su recepción; asimismo de

permitir la salida de estas del depósito aduanero, una vez cumplidos los requisitos y

formalidades legales que para el efecto establezca el régimen u operación solicitado,

previa autorización del Servicio Aduanero.

Analista de Aforo y Despacho: Responsable de realizar el aforo y determinar el tributo

a pagar a través de la generación de la declaración de oficio, escanear y digitalizar la

documentación soporte en el sistema informático aduanero, así como autorizar el

levante de las mercancías.

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

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

regulaciones no arancelarias para poder ingresar al país.

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

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

transporte y carga, a fin de gest¡onar su ingreso, tránsito o salida de las mercancías'

transmitir al sistema informático aduanero en los plazos establecidos la

manifiesto de carga y emisión del doc de trans
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ru. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* Constitución de la República de Honduras.

x Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) Resolución 223-2008

(coMrEco-xLrx).

* Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) Resolución

224-2008 (CO M r ECO-XLrX).

* Código Tributario y sus reformas Decreto L70-2076.

* Demas leyes y reglamentos aplicables.

V. DEFINICIONES

ADUANA: Los servicios administrativos responsables de la aplicación de la legislación

aduanera y de la percepción de los tributos a la importación y a la exportación y que están

encargados también de la aplicación de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a

la importación, altránsito y a la exportación de mercancías.

AFORO: Es el acto que implica el reconocimiento de la mercancía, verificación de su valor,

peso, cuenta o medida, clasificación en la nomenclatura arancelaria y liquidación de la
obligación tributaria aduanera, cuando corresponda.

AUTORIDAD ADUANERA: El funcionario del Servicio Aduanero que, en razón de su cargo y

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

aduanera, la cumple y la hace cumplir.

BOLETíN DE tlQUIDAOÓN: Es el documento emitido por el sistema informático de aduanas

donde detalla el pago de los tributos correspondientes.

DECLARAC¡ÓN DE OFICIO: Declaración efectuada por la autoridad aduanera en el sistema

informático aduanero para determinar los tributos.

DUDA RAZONABTE: Es el derecho que tiene la autoridad aduanera de dudar sobre la

veracidad o exact¡tud de los datos o documentos presentados como prueba del valor

declarado, clasificación arancelaria y origen de las mercancías, que le surge como resultado

del análisis comparativo del valor declarado, con la información dis

transacción de mercancías idénti similares a las
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éstos, con base a precios de referencia contenidos en fuentes de consulta especializadas

como listas de precios, libros, revistas, catálogos, periódicos y otros documentos.

EXAMEN FíSICO Y DOCUMENTAL: Es el acto que permite a la autoridad aduanera verificar

física y documentalmente el cumplimiento de los elementos determ¡nantes de la obligación

tributaria aduanera, tales como naturaleza, origen, procedencia, peso, clasificación

arancelaria, estado, cantidad, valor y demás características o condiciones que las

identifiquen e individualicen.

FACTURA COMERCIAI: Documento expedido por el vendedor, para respaldar la

transferencia de bienes en el cual se relacionan las mercancías a exportar o importar con

los precios unitarios y totales y demás anotaciones requeridas por el comercio exterior.

MERCANCíA: Bienes corpóreos e incorpóreos susceptibles de intercambio comercial

OBL¡GACIÓN ADUANERA: Esta constituida por el conjunto de obligaciones tributarias y no

tributarias que surgen entre el Estado y los particulares, como consecuencia del ingreso o

salida de mercancías delterritorio aduanero.

OBLIGACIÓN TRIBUTARIA ADUANERA: Está constituida por los tributos exigibles en la

importación o exportación de mercancías.

OBLIGACIONES NO TRIBUTARIAS: Comprenden las restricciones y regulaciones no

ara ncelarias cuyo cumplimiento sean legalmente exigibles.

RESTRICCIONES Y REGUTACIONES NO ARANCETARIAS: Son todas aquellas licencias,

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

por legislación nacional o convenios internacionales para el ingreso o salida de mercancías.

SERVICIO DE TRANSMISIóN DE DATOS (STD): Es la tasa en Lempiras por el equivalente a

Cinco Dólares de los Estados Unidos de América (US 5 5.00), que se cobra por cada

declaración de mercancías que se registre en el sistema informático aduanero.

TRIBUTOS: Derechos arancelarios, impuestos, contribuciones, tasas y demás obligaciones

tributarias legalmente establecidas.

ZONA PRIMARIA: Es toda área donde se presten o se realicen, temporal o

permanentemente, servicios, controles u operaciones de carácter aduanero y que se

extiende a las porciones del mar territorial donde se ejercen dichos servicios, así como a las

dependencias e instalac

bodegas y locales, tales

habilitados con ese fin.

iones conexas establecidas en

, como los muelles, caminos y

las inmediaciones de

zaje legalmente
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VI. NORMAS

1. Se entenderán por envíos urgentes las mercancías abajo descritas, que por su naturaleza o por

responder a una necesidad debidamente justificada requieran de un despacho urgente y

preferente, como las siguientes:
. Vacunas, sueros y medicamentos.
. Prótesis.

. órganos.

. Sangre y plasmas humanos.

. Aparatosmédicos-clínicos.

. Materias perecederas de uso inmediato o indispensable para una persona o centro

hospita la rio.
. Material radiactivo.
. Plantas y animales vivos.
. Mercancías explosivas, corrosivas, inflamables, contaminantes, tóxicas y radiactivas.
. Flores, frutas y carnes frescas o refrigeradas.

2. Las instituciones gubernamentales, municipalidades e instituciones autónomas y

semiautónomas que realicen importaciones de las mercancías enunciadas en el numeral 1 del

presente subproceso, deben coordinar la importación con diez (10) días de antelación al arribo

de estas al recinto aduanero, ante la administración de la aduana y depósito aduanero en su

caso, proporcionando los documentos que sustentarán la declaración de mercancías siendo

estos:
. Factura comercial.
r Documento de transporte con el valor del gasto de transporte cuando corresponda.
. Licencias, permisos, certificados y otros documentos referidos al cumplimiento de las

restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías.
. Documentos que amparen la exenciones o franquicias en su caso.

3. La importación de las mercancías que ampara el presente subproceso no está obligada a la

presentación de la declaración del valor; siempre y cuando no sean de carácter comercial.

4. Las personas naturales o jurídicas distintas de las instituciones gubernamentales,

municipalidades e instituciones autónomas y semiautónomas, que realicen importaciones de

las mercancías enunciadas en el numeral l del presente subproceso, deben registrar a través

de su agente aduanero la declaración de mercancías anticipada, digitalizando los documentos
que la sustentarán siendo estos:

. Factura comercial.

. Documento de transporte con valor del rte cuando corresponda
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. Licencias, permisos, certificados y otros documentos referidos al cumplimiento de las

restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías.

. Documentos que amparen la exenciones o franquicias en su caso.

. Declaración del Valor Aduanero.

. Documentos que amparen la exenciones o franquicias en su caso.

Para el registro de la declaración deberá cumplir lo establecido en el Subproceso Declaración

Anticipada Obligatoria ADUANAS-GN NTA-DPA-SN PA-SPO-002.

5. La autoridad aduanera analizará juntamente con el representante de la institución del Estado,

al día siguiente de recibida la documentación enunciada en el numeral 2 del presente

subproceso, a fin de verificar si es la requerida para que los funcionarios aduaneros procedan

al registro de la declaración de oficio indistintamente del monto del valor en aduanas declarado

y el número de ítems establecidos en factura comercial, Orden de Compra Exenta o Franquicia

Aduanera Oficial.

Si como resultado del análisis y revisión de la información y documentación se comprobare que,

éstas tienen inconsistencias o que falta documentación, se informará de inmediato al

interesado para que dentro de los mismos 10 días de antelación a la fecha de arribo de las

mercancías al recinto aduanero subsane o presente la nueva documentación.

6. El Administrador de la Aduana asignará a los analistas de aforo y despacho responsables del

despacho de las mercancías; si bien es cierto habrá un solo responsable del registro de la

Declaración Única Centroamericana DUCA D de Oficio en el sistema informático aduanero,

cumpliendo con las formalidades aduaneras y a la vez de digitalizar la documentación soporte

verificando que la misma esté legible; es responsabilidad del otro analista o analistas asignados,

brindarle el apoyo requerido para expeditar el despacho de las mercancías, por lo cual están en

la obligación de conocer todo lo relacionado al envío urgente asignado y trabajar

coord inadamente.

7. Las mercancías se clasificarán conforme a los incisos arancelarios establecidos en el Sistema

Arancelario Centroamericano (SAC).

8. La autoridad aduanera para efectos de determinar el valor en aduanas debe considerar que

cuando los gastos referidos a transporte, carga, descarga, manipulaciones y seguro sean

gratuitos; no se contraten o se efectúen por medios propios, deberá calcularse su valor

conforme a las tarifas normalmente aplicables.

9. Para el registro de la declaración de oficio amparada en una dispensa u orden de compra exenta

emitida por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, debe consignar el valor en

aduanas establecido en las mismas, el cual debe coincidir con el valor en aduanas consignado

en factura comercial; no obstante cuando se encuentren diferencias entre lo declarado en el

sistema informático aduanero y el valor en aduana exonerado en dispensa u orden de compra

exenta, será responsabilidad del obliga do tributario realizar ante la es de la

Secretaría de Estado en el Despacho d

de la dispensa u orden de compra exer

ntes para la modificación
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En caso de que no se emita dispensa porque las mercancías por normativas específicas estén

libres de pago de tributos, para efectos del valor en aduanas se aplicará las disposiciones

establecidas en el Acuerdo Relativo a la Aplicación delArtículo Vll del GATT.

10. En ninguna circunstancia se debe autorizar el levante de mercancías que no cuenten con

licencias, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las

restricciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías y demás

autorizaciones.

11. Por cada Declaración Única Centroamericana DUCA D de Oficio que se registre en el sistema

informático aduanero se deberá pagar la cantidad de Cinco Dólares Americanos (S 5.00) o su

equivalente en Lempiras por Servicio de Transmisión de Datos, cuando corresponda.

72. En caso que el sistema de análisis de riesgo asigne a la Declaración Única Centro Americana

DUCA D, canal de selectividad rojo atendiendo las condiciones especiales requeridas por las

mercancías o para preservar la cadena de frío en su caso y el depósito o zonas primarias de las

aduanas terrestres o puestos fronterizos integrados no cuenten con la logística requerida, la

autor¡dad aduanera podrá autorizar que las mercancías se revisen directamente en la bodega

del obligado tributario, previa solicitud del consignatario, el transportista o su representante

legal, según sea el caso, siempre y cuando se encuentre en la misma jurisdicción de la aduana

previo rendición de garantía. Cuando los envíos urgentes estén consignados a instituciones

gubernamentales, municipalidades o instituciones autónomas o semiautónomas no se exigirá

ga ra ntía.

13. En el caso que las mercancías hayan ingresado a depósito, el depositario previo autor¡zar la

salida de las mercancías verificará en el sistema informático aduanero que la Declaración Única

Centro Americana DUCA D, se encuentre en autorización levante de ser así autoriza y registra

la salida de estas en el referido sistema.

L4. La aplicación del presente proceso es de estricto cumplimiento por pa rte de todos los

responsables, la no aplicación de este estará sujeto a las san re ntes

§ info&raduanas.gob"hn § :z¿o-OeOo

S :*glrcigalpa, lt{.D.C" §uler¡ar !-a l-"lacienda frent* a Auto [xcel
& www.aduánas.gcb.hn
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vII. FICHA DEL PROCESO

(ó)
n § :z-ro-*ecu

.D.C. iluler¡¿r l-a Haci*nda fr*nt* x

Karla Chirinos / Teresa Ayala / Doris
Rodríguez.

SARAH y SARAH Web

2.0.

!5, !9, 21, 22, 25 I 1Ll 2O2L. 9:00a.m.a5p.m

Subproceso de importación para envíos que por su naturaleza requieren de un despacho

urgente.

"Subproceso

Declaración de

Anticipoda

Obligatorio"

ADUANAS-GNNTA-

DPA-SNPA-SPO-OO2

Definir y establecer las actividades a seguir, así como delimitar responsabilidades a cada

uno de los involucrados en el despacho aduanero de mercancías, que por su naturaleza o
por responder a una necesidad debidamente justificada requieran tramitación urgente, ágil,
expedita y preferente respetando las condiciones mínimas requeridas para su

conservación; y a la vez establecer controles uniformes que garanticen la seguridad de la

carga, reduciendo tiempos, costos y discrecionalidad, sin menoscabo del cumplimiento de

las restricciones y regulaciones no arancelarias y tributarias, asimismo facilitando el

comercio transfronterizo a través de la optimización de los procesos lnstitucionales.
/ Servicio Aduanero.
./ Administraciones de Aduanas.
./ Auxiliares de la Función Pública Aduanera.
./ Obligado Tributario (comerciante individual, persona natural o jurídica).
./ Gobierno y sus dependencias, las municipalidades y las instituciones autónomas o

semiautónomas del Estado.

Gerencia Nacional de Gestiones Aduaneras.

lnicia con la presentación ante la
autoridad aduanera de la aduana de
ingreso de las mercancías, de la

documentación que respaldará la
importación (documento de
transporte en caso que la mercancía
sea transportada por transportes
comerciales debidamente registrados
como auxiliares de la función pública

aduanera, la factura comercial o
documento equivalente, documentos
relacionados con restricciones y
regulaciones no arancelarias
(licencias, perm isos, certificados,
autorizaciones) cuando aplique,
documento que ampare la
exoneración o franquicia, cuando
corresponda);

Finaliza con el levante de las

mercancías y salida de depósito
aduanero o zonas primarias de
aduanas de frontera, puestos

fronterizos integrados.

tiz
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realizarse con diez días de
anticipación al arribo de la carga,

continúa con el registro de la

Declaración Única Centroamericana
(DUCA D) de Oficio o a través del

agente aduanero según el caso, para

continuar con el pago de los tributos
que correspondan.

Que las mercancías importadas sean las descritas en el presente subproceso y que cumplan

con las obligaciones formales y materiales establecidas en la normativa aduanera.

Tiempos de despacho, volumen de importaciones, facilitación del comercio, entre otros.

Capital humano, mobiliario y equipo, papelería y útiles de 9lAm;ffnputadora, impresora,
scanner, SARAH, internet, normativa y leyes aduAoerasrlGcqles.
Diaria <--.--\ F
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VIII. MATRIZ DEL PROCESO

!. tNST|TUC|ONES DEt ESTADO, MUNTCTPALTDADES E TNSTITUCTONES AUTÓNOMAS Y SEM¡AUTóruOURS

rNrcro
Documentación
soporte
recopilada.

7 Recopilación

de

documentació
n soporte de la
DUCA D de
of icio.

Recopilar los

documentos que

sustentarán el
régimen de

importación
definitiva con el

t¡empo suficiente
para poder
registrar la

declaración de

mercancías con al

menos 10 días de

antelación a la

llegada de las

mercancías a la

adua na.

Documentos
que sustentan
el régimen a

solicitar.

1-.1 Recopilar los documentos que

sustentan el régimen de
importación definitiva, e incluir
los documentos de
cumplimiento no arancelarios.
Los documentos requeridos
entre otros son los siguientes:
,/ Factura comercial o

documento equ ivalente.
r' Documento de transporte

tales como: conocimiento
de embarque, carta de
porte, guía aérea, cuando
corresponda.

/ Licencias, permisos,

certificados y otros
documentos referidos al

cumplimiento de
restricciones y regulaciones
no arancelarias.

1.2 Solicitar al transportista el
número del manifiesto de carga
generado por el s¡stema
informático aduanero, o su

registro a la aduana de ingreso
de la mercancía, cuando esta
sea trasladada por
transportistas que no estén
registrados como auxiliares df+
f urrcrürip+¡]er¡ca-e u u¡se4

lnstituciones
del Estado.

'-'-
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Administraci
ón de

Aduanas.

Administrad
or de

Aduanas.

2 Entrega de
documentos a

la autoridad
aduanera.

Que el
importador
(instituciones del
Estado) entreguen
a la aduana con
10 días de
antelación los

documentos que

sustentarán el

régimen
solicitado.

Documentación
soporte
recopilada.

2.1 Entrega a la autoridad aduanera
de Ia aduana de ingreso de la
mercancía la documentación
que respalda el régimen
solicitado.

lnstituciones
del Estado.

Documentos
entregados:
. Factura

comercial o

documento
equivalente

Documento
de
tra nsporte
cua ndo

correspond
a.

Licencias,
permisos,

certif¡cados,
autorizacio
nes,

f ra nquicias,
orden de
compra
exenta.

3.1" Recibir los documentos.
3.2 Asignar al analista de aforo y

despacho que realizará el aforo
de las mercancías.

Administraci
ón de

Adua nas.

Administrad
or de

Aduanas.

Analistas de

aforo y

despacho

asignados.

Administraci
ón de

Aduanas.

Analista de
Aforo y

Despacho.

3 Revisión de
documentació
n y asignación

del analista de

aforo y

despacho.

Verificar que la
docu mentación
este conforme y

asignar él o los

analistas de aforo
y despacho.

Documentos
entregados:
. Factura

comercial o

documento
equ ivalente

Documento
de
transporte
cuando
correspond
a,

r¡ceriiát--
permisos,4*

T

T
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certificados,
autorizacio
nes,

f ra nquicias,

orden de
compra
exe nta.

Administraci
ón de

Adua nas.

4 Reconocimient
o físico de las

mercancías.

Revisión de las

merca ncías.

Analistas de

aforo y

despacho
asignados.

4.1 Recibir del obligado tributario o
institución gubernamental los

documentos que sustentan el
régimen aduanero solicitado:
,/ Factura comercial o

documento equ iva lente.
/ Documento de transporte,

cuando corresponda.
,/ Licencias,permisos,

certificados,
autor¡zaciones, f ra nqu icias,

orden de compra exenta.
4.2 Realizar reconocimiento físico

de la mercancía verificando
cantidad, valor, origen, estado y
la clasificación de las mercancías

conforme al SAC.

4.3 Digitar y validar en el sistema
informático aduanero la

declaración de oficio.
4.4 lnformar al obligado tributario el

monto de la obligación
tr¡ buta ria.

4.5 De estar conforme el obligado
tributario, se registra la

declaración de oficio v se ?, .e,
i m p rrme-elholet h{ : _-r'__- *
liquidación. X

-¿éá-

Analista de
Aforo y

Despacho.

Declaración de

oficio registrada
y boletín de
liquidación
impreso.

Obligado
Tributario /
lnst¡tuc¡ones
Gubername

nta les.

ffi infopraduanas.Eob.hn §
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Nota: La declaración de oficio se

validará y registrará en el sistema

informático aduanero hasta que se

haya concluido la verificación física y

documental de la mercancía y todo
este conforme; incluyendo el

cumplimiento de las restricciones no

a ra ncelarias.
5 Pago del valor

de los tributos
cua ndo
corresponda.

Que el obligado
tributario realice
el pago de los

tributos cuando
corresponda.

Declaración de

oficio registrada
y boletín de
liquidación
impreso.

éSe deben de pagar tributos?
s,
5.1 Se presenta a la ventanilla del

banco para realizar su pago y
entrega el número de boletín de
liquidación o RAP.

5.2 Efectuado al pago, regresa

donde el analista de aforo y

despacho, para que continúe
con el despacho.

NO
5.3 Continuar con el paso 6.

Obligado
Tributario /
lnst¡tuciones
Gubername

nta les.

Tributos
correspondient
es pagados.

Administraci
ón de

Aduanas.

Analista de
Aforo y

Despacho.

Administraci
ón de

Aduanas.

6 Levante de las

mercancías.
Autorización de

salida de las

mercancías de la

zona primaria.

Tributos
correspondient
es pagados.

5.1 Verificar en el s¡stema
informático aduanero que el
boletín de liquidación o RAP se

encuentren en estado cobrado.
6.2 Una vez verificado que el pago

se ha realizado, autor¡za y emite
el documento de autorización
I eva nte d;;s rn-Adenc, ias-E

Analista de

Aforo y

Despacho.

Autorización
levante de las

mercancías.

FIN
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PERSONAS NATURATES O JURíDICAS DISTINTAS DE tAS ¡NST¡TUCIONES DEt ESTADO, MUNTCIPALIDADES E INSTITUCIONES

AUTóNOMAS Y SEM¡AUTóNOMAS

tNtcto
Personas

naturales o
jurídicas

distintas de
las

instituciones
del Estado,

municipalida
des e

instituciones
autónomas

o
mia

L Recopilación

de

documentació
n soporte de la
DUCA D

anticipada.

Elaborar archivo
de los

documentos
escaneados y
registrar en la
PECH la DEVA, se

exceptúa de tal
disposición los

casos

mencionados en
el Art. 212 del
RECAUCA.

Documentos
que sustentan
el régimen a

so I icita r.

1.1 Escanear la documentación de
respaldo de la DUCA D

Anticipada.
1.2 Digitar y registrar la DEVA en la

Plataforma Electrónica de
Comerc¡o de Honduras (PECH).

1.3 Remit¡rse al subproceso
0erJcs¡rid¡r Úr¡rcs
Cestroo¡nerirs » a,§n t it i p a d a
0&lrg*toria f¿)¿JCA ,
4 Jvn#f$ltt)Á sstl#* r0¡irÁJ
rq¿) UÁ lVÁ$-S,yA, IÁ - S¡;.Á -.§AJSJt-

5r?#'S#* al paso 2.

-ñtr§--

Archivo de

documentos y
DEVA registrada
cuando
proceda.

AFPA -
Agente

Aduanero o

Apoderado
Especia I

Aduanero.

ffi i¡fs@aduanas.gob.hn § az¿o-oaoo
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Ix. MODETO DEL PROCESO

INSTITUCIONES DEL ESTADO, MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Y SEMIAUTÓNOMAS.

Se validará y registrará
h¿sta aúnciuir la

r,erificación fisic¿ y

dorilmental de la

B info@aduanas.gob.hn § uaqo-oaoo
p legucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

@ www.aduanas.gob.hn

Seal¡¿ar pago y
en?cqar el
núr¡ero de
bolet'¡ de

liquidación o ltAP
el

Regresar donde
el Analistá de

Aforo y
Oespacho, para

que rontiñúe (oü

f0ntiouar
tr»¡ el

E

't
!
c
É.;

c,

!

g

,i

o

v
Ic
'o

8e(opilár
docr¡r¡entos qile

sustert¿n régimen
de imp0rta{ión

definitivá sol,ritar al

trar¡qxlriisla el

l1t1rrer0 ¡Jel

manifiesb de
aargs

[ntregar a l¿
aulükl¿d aduarera

l¿ tk¡runrpnlaciixr
que respllda el

régirnen s()lictlado
lncluir lo§

{roai¡ffnk)s de
cumplimient0 no

arancelarios

IA
si

Nrl

¿§e deben
p3§af

lributos?

Rrc¡bir los
Socumentos

A6ignar ¿l Analista
que reali¿ará el

aioro dc l¿s

mercan¡íal

2
9

g
,§
É

1A

RP.aiirar

re(on(}clfiishto
físico de la
mercán(,a

Aulor[zar y errit¡r
el documeilts de

áutori¿ación
levante de las

metcancfás

Reribir k)s

dffrrn{iüt$r que
susfeñlañ el

réq¡men

aduaner0
solicitad0

t)¡gilar y valida.
eñ el sistema
lnfrrftáüco
Aduanero lá

decl¿ración de
oficio

ln ormar al
obligado

kibut¿rio el
m0nto de l¿
obl¡gación
lributaria

Re.gislrá l¿

detJara<:íón dr
ofí(io y se

imprir¡e el

boleün de
liquidac¡ón

l'e1il¡car en ei
Sistemá (luc ei

bülelín de
liqu¡dációo o FAP

se encusntren sn
estfido cobr¿dú

óa

t

d
o.t

E
ú?

B

f

t.
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I
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PERSONAS NATURALES O JURÍDICAS DISTINTAS DE LAS INSTITUCIONES DEL ESTADO, MUNICIPALIDADES E INSTITUCIONES

AUTÓ NOMAS Y SE M IAUTÓ TTIo TvIRs.
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Remitirse al sub

_procÉ§o Declaración
Unica Centroamericana
,4nticípada Obli

f

üiqitar y' reqistrar
la DEV,4 oil PECH

Fcr anear la
docul:rentücióil¡ {¡e
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