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PROPOSIT0

Proveer a la Autoridad Aduanera y Obligado Tributario un procedimiento estandarizado con

actividades y responsabilidades claras y definidas, que ayuden a controlar, regular y facilitar

el ingreso y salida de viajeros nacionales o extranjeros y su equipaje, hacia y desde el

territorio nacional. Asimismo, dar cumplimiento a la obligatoriedad de presentar en forma

fisica o electr6nicamente la Declaraci6n Jurada Regional de Viajero de conformidad a lo

establecido en la Normativa Aduanera vigente y de la Declaraci6n jurada i nica de transporte

internacional de efectivo o titulos de convertibilidad inmediata, igual o superior a Diez Mil

Ddlares de los Estados Unidos de Am6rica (USS 10,000.00) o su equivalente en moneda

nacional o extranjera cuando corresponda.

II. ALCANCE

Este sub proceso es de cardcter general y de cumplimiento obligatorio por parte de lineas

arlreas, empresas de transporte internacional de personas, viajero y autoridad aduanera

que laboran en las Aduanas Terrestres, Maritimas, Guardaturas A6reas y Puestos

Fronterizos lntegrados. lnicia con el llenado de la Declaraci6n Jurada Regional del Viajero en

el formato fisico o electr6nico por parte del viajero al momento del ingreso o salida del

territorio nacional y finaliza con la recepci6n de la misma, por parte de la autoridad

competente designada y continua con la verificaci6n fisica del equipaje cuando corresponda

y la autorizaci6n de su retiro por parte de la Autoridad Aduanera.

RESPONSABILIDADES

Autoridad Aduanera: De recopilar diariamente las Declaraciones Juradas Regionales de

Viajero, hacer el respectivo informe y su remisiSn a quien corresponda, en caso de ser

informado que el viajero lleva la cantidad, igual o superior a Diez Mil Ddlares de los

Estados Unidos de Am6rica (USS 10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o

extranjera, deber6 proporcionar al viajero la forma Declaraci6n jurada dnica de

transporte internacional de efectivo o titulos de convertibilidad inmediata y exigir los

documentos que acrediten su procedencia, en caso de detectar que el viajero porta--;-
montos iguales o superiores a la cantidad antes referida y po lo decla
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imponer la sanci6n correspondiente y remitir al viajero a las autoridades

correspondientes.

lnstituto Nacional de Migraci6n (lNM): Es el encargado de ejercer el control y

regulaci6n en materia migratoria a nacionales y extranjeros en el marco de la proteccion

de sus derechos y seguridad, as[ como recepcionar la Declaraci6n Jurada Regional del

Viajero en elformato establecido.

Servicio Nacional de Sanidad e lnocuidad Agroalimentaria (SENASA): Responsable de

prestar servicios de calidad en materia de sanidad agropecuaria e inocuidad de los

alimentos y su certificaci6n nacional e internacional, ejecutando y fiscalizando las

mediada sanitarias y fitosanitarias para salvaguardar el patrimonio agropecuario

nacional y el bienestar humano.

Servicio de Protecci6n Agropecuaria (SEPA): Es la encargada de realizar la secci6n

operativa y t6cnica de los procedimientos de Cuarentena Vegetal y Animal haciendo

valer las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias.

Organismo Regional de Sanidad Agropecuaria (OIRSA): Responsable en las 5reas de

salud animal, sanidad vegetal, servicios cuarentenarios e inocuidad de los alimentos,

con el fin logra la protecci6n y desarrollo de sus recursos agropecuarios para garantizar

una producci6n alimentaria sana y segura.

Direcci6n Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF): Ejercen las acciones

policiales necesarias para garantizar la protecci6n y seguridad de las personas y sus

bienes en las aduanas, puertos, aeropuertos y puntos de control fronterizo, ejerciendo

los mecanismos de control contra el narcotrdfico, trata de personas, armas, municiones,

lavado de activos y todos aquellos delitos que afectan la seguridad del Estado.

Direcci6n de la Lucha Contra el Narcotrdfico (DLCN): Son los encargados de combatir
en forma organizada y eficaz el narcotrifico en todas sus modalidades, asi como sus

operaciones conexas.

Direcci6n Nacional de investigaci6n e Inteligencia (DNll): Son los encargados de

desarrollar actividades de investigacion e inteligencia para la defensa y la seguridad del

Estado de Honduras.

Oficina Policial de lnvestigacir5n Financiera (OPIF-DPI): Son los responsables de realizar

las investigaciones de los casos vinculados al delito de lavado de activos y privaci6n de

dominio de los bienes.

Ministerio P0blico (MP): Son los encargados de realizar las investigaciones de los delitos
y el ejercicio de la acci6n penal priblica.

Fiscalia Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO): Son los responsables de dar
seguimiento a los casos legales ante las instituciones jurisdiccionales.

Divisi6n de Seguridad Aeroportuaria (DSA): Realizan operaciones especiales de

vigilancia, control, inspecciones, registro e interdicci6n, con el prop6sito de j
y combatir la comisi6n de delitos en las actividades aeroportuari
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IV.

Comisi6n Nacional de Banca y Seguros (CNBS): Es la responsable de velar por la
estabilidad y solvencia del sistema financiero y dem6s supervisadas, asimismo

contribuye con el sistema de prevenci6n y detecci6n de lavado de activos y
financiamiento al terrorismo.

Unidad de lnteligencia Financiera (UIF): Es la encargada de recopilar, sistematizar,

consolidar y analizar informaci6n para identificar casos potencialmente relacionados

con el delito de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.

lnstituci6n Bancaria: Es la responsable de la recepci5n del pago de los tributos.
Viajero: Es el responsable de llenar correctamente la informaci6n solicitada en la

Declaraci6n Jurada Regional del Viajero (sin dejar datos en blanco).

DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Constituci6n de la Repriblica de Honduras.

C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA) Resoluci6n 223-2008
(coMrECo-xLtx).

Reglamento del Cddigo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) Resoluci6n

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

ResoluciSn No. 393-2017 (COMIECO-LXXXII) de fecha 24 de noviembre de 2Ol7

Aprobaci6n del nuevo formato Declaraci6n Jurada Regional de Viajero por el Consejo

de Ministros de lntegraci6n Econ6mica (COMIECO).

Convenio Sobre Relaciones Diplomdticas suscrito en Viena el 18 de abril de 1961

Articulos 27 y 36.

C6digo Tributario Decreto 170-2016 y sus reformas.

Decreto No. 144-2014 Ley Especial Contra el Lavado de Activos, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 33,718 de fecha 30 de abril de 2015.

Decreto No. 241-2010 Ley Contra el Financiamiento del Terrorismo, publicado en el

Diario Oficial La Gaceta No. 32,389 de fecha 11 de diciembre de 20i.0.

Decreto No. 24-2017 lnterpretaci6n Articulo 34 de la Ley Especial Contra Lavado de

Activos,pub‖ cado en el Diario Oficial La Gaceta No.34,353 de fecha 01 de i

2017.
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V. DEFINICIONES

ADUANA: Los servicios administrativos responsables de la aplicaci6n de la legislaci6n

aduanera y de la percepci6n de los tributos a la importaci6n y a la exportaci6n y que estdn

encargados tambi6n de la aplicaci6n de otras leyes y reglamentos relativos, entre otros, a

la importaci6n, al trdnsito y a la exportaci6n de mercancias.

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.

CIPLAFT: Comisi6n interinstitucional para la Prevenci6n del Lavado de Activos y

Financiamiento al Terrorismo.

CNBS: Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros.

DECLARA06N DE MERCANCIAS: 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.

DECLARA06N DE OFICIO: Es aquella que es elaborada por los funcionarios del Servicio

Aduanero, basada en la informaci6n de la documentaciSn que sea entregada por el usuario,

en la cual se establecen los impuestos a pagar por las mercancias objeto de importaci6n,
siendo este documento con el cual deben pagarse dichos impuestos en las instituciones
bancarias autorizadas.

DECLARANTE: Es la persona que efect(a o en nombre de la cual se efectda una declaraci6n

de mercancias de conformidad con la normativa aduanera vigente.

DECLARACIoN JURADA UIVICE DE TRANSPORTE INTERNACIoNAL DE EFECTIVo o T1TULos

VATORES DE CONVERTIBILIDAD INMEDIATA, IGUAL O SUPERIOR A DIEZ MIL DOLARES DE

Los EsTADos uNlDos DE AMfRlcA (uss 10,000.00) o sU EeUIVALENTE EN MONEDA
NACIONAL O EXTRANJERA FORMATO ADUANAS-GNNTA-SNPA-DJUTI-FO-05: Este formato
es el tinico documento exigible para todo viajero que ingresa o sale de Honduras para

declarar el efectivo y titulos valores de convertibilidad inmediata, igual o superi

図 infooaduanas.9ob.hn S 2240-0800
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DINERO: Moneda nacional o extranjera, divisas, caudal, efectivo, capital o cualquier otra

palabra sin6nima con que se refiera o se conozca a 6ste.

DINERO ELECIRONICO: Es para la realizaci5n no s6lo de pagos sino de transferencias u otras

transacciones a terceros cuyo valor monetario se encuentra almacenado en medio

elect16nico.

EQUIPAJE DE VIAJERO: Se considera equipaje del viajero, las mercancias de uso personal o

para el ejercicio de su profesi6n u oficio en el transcurso de su viaje, siempre que no tengan

fines comerciales. No se considerard parte del equipaje del viajero, el menaje de casa.

EQUIPAJE ACOMPANADO: Cuando ingrese junto con el viajero.

EQUIPAJE NO ACOMPRNROO: Cuando ingrese dentro de los tres meses anteriores o

posteriores con respecto a la fecha de arribo del viajero al territorio aduanero, siempre que

se compruebe que las mercancias provienen del pais de su residencia o de alguno de los

paises visitados por 61, adn en el caso que ingrese por una via distinta a la de arribo del
viajero.

EXENCI6N: Dispensa temporal o definitiva de pago de los tributos a la importaciSn o

exportaci6n de mercancias.

FESCCO: Fiscalia Especial Contra el Crimen Organizado.

GAFILAT: Grupo de Acci6n Financiera de Latinoam6rica.

GRUPO FAMILIAR: Conjunto de personas unidas o no por vinculos de sangre, incluidos los

c6nyuges, que comparten los gastos necesarios para su sustento. (Esposo, esposa, hijos
menores de 21afios).

INCAUTACI6N: Prohibici6n temporal para la movilizaci6n o disposici6n de bienes,
productos, instrumentos u objetos utilizados o que hubiere indicio qu6 se han de utilizar en
la comisi6n de los delitos tipificados de conformidad a la Ley.

LAVADO DE ACfIVOS: Es el proceso dirigido a dar apariencia de legalidad al producto de
actividades delictivas o aquellos carentes de justificaci6n econ6mica licita o cau
su procedencia a ocultar su origen para garantizar su disfrute.

/
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MEDIO DE TRANSPORTE: Nave, aeronave, vag6n ferroviario, vehiculo automotor, o

cualquier otro medio utilizado para el transporte de personas o mercancias.

MERCANCIA: Bienes corp6reos e incorp6reos susceptibles de intercambio comercial.

OPERACIoN ADUANERA: Actividad fisica, autorizada por la normativa aduanera vigente u

otra relacionada, de la que son objeto las mercancias y que se efectria bajo control

aduanero.

PESO CENTROAMERICANO: Unidad de cuenta regional cuyo valor es fijado por el Consejo

Monetario Centroamericano.

RECIBO ADUANERO DE PAGO (RAP): Documento emitido por el Sistema informStico de

aduanas para el cobro de tributos de mercancias cuyo valor en aduanas sea menor o igual

a 500 pesos centroamericanos.

SERVICIO ADUANERO: El Servicio Aduanero est6 constituido por los 6rganos de la

administraci6n priblica de los Estados Parte, facultados para aplicar la normativa sobre la

materia, comprobar su correcta aplicacion, asi como facilitar y controlar el comercio

internacional en lo que le corresponde y recaudar los tributos a que est6 sujeto el ingreso

o la salida de mercancias, de acuerdo con los distintos regimenes que se establezcan.

TRANSPORTISTA: Es el auxiliar encargado de las operaciones y los tr6mites aduaneros

relacionados con la presentaci6n ante el Servicio Aduanero, del medio de transporte y

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

TRAMITE ADUANERO: Toda gesti6n relacionada con operaciones o reglmenes aduaneros,

realizada ante el Servicio Aduanero.

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

tributarias legalmente establecidas.

VIAJERO: Persona que ingresa o sale del pais, provista de pasaporte o

cualquiera sea el tiempo de su permanencia o el motivo de su viaje.
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VI.  NORMAS

Disposic薔o議 cs ge購 畿rattes aptticabiss al貯感霧議鶴蛾陰 dei vittiero y COtttrol de

tl｀asttado tl・attsfro薮驚erizo懸e ettctivo。

1) Todo viajero nacional o extranjero que arribe o salga del territorio nacional a trav6s de las

aduanas a6reas, maritimas, terrestres Puestos Fronterizos lntegrados, esti en la obligaci6n de

efectuar la Declaraci6n Jurada Regional del Viajero en el formulario fisico o electr6nico segdn

lo establezca la autoridad aduanera y entregarla en el medio correspondiente a la autoridad
competente.

Debiendo informar si transporta o no, dinero, monederos electr6nicos, valores de

instrumentos negociables como cheques de viajero al portador o cualquier otro titulo valor de

convertibilidad inmediata, igual o superior a Diez Mil D6lares de los Estados Unidos de Am6rica
(USS10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o extranjera., en caso de indicar que si

adjuntar a la Declaracion Jurada Regional del Viajero la documentacidn en donde conste la

procedencia del efectivo y llenar la Declaraci6n jurada tlnica de transporte internacional de

efectivo o titulos de convertibilidad inmediata, igual o superior a Diez Mil D6lares de los Estados

Unidos de Am6rica (USS 10,000.00) o su equivalente en moneda nacional o extranjera.

2\ Cuando se omita efectuar la Declaraci6n Jurada Regional del Viajero o habi6ndose realizado
presenta falta de veracidad en la misma, se aplicard al infractor una sanci6n administrativa de

multa consistente en una cantidad equivalente a un tercio (1/3) del valor del monto total de

los activos que debi6 declarar y no solo sobre la parte que excede de los S10,000.00, la que

debe ser aplicada por la Administraci6n Aduanera de Honduras, de oficio o como consecuencia
del informe que le presente el Ministerio Priblico. La multa alternativamente pod16 ser aplicada
por el 6rgano Jurisdiccional cuando despu6s de presentada la acci6n penal por algunos de los

delitos tipificados en esta ley, se constate que aquella no ha sido impuesta por la

Administraci6n en menci6n. Sin perjuicio de la responsabilidad penal en la que pueda incurrir
de acuerdo a disposiciones de la Ley Especial Contra Lavado de Activos, y otras leyes aplicable.

3) La imposici6n de la sanci6n administrativa a la que hace referencia en el numeral anterior, se

entenderd sin perjuicio de la incautaciSn inmediata de una suma equivalente a la que

corresponderia a la eventual multa de una tercera (1/3)parte, a menos que las investigaciones
del caso permitan inferir la existencia de una conducta ilicita, evento en el cual se incautara la
totalidad de los activos, los que pasaran a disposici6n de la Oficina Administradora de Bienes
Incautados (OABI) para su administraci6n, guarda y custodia hasta que se defina por la
Autoridad Competente su situaci6n juridica.

4l La Declaraci6n Jurada Regional del Viajero, tendrd el cardcter de documento de uso priblico; la
cual debe16 ser llenada en fisico o electr5nico por el viajero; de no hacerla y de com
que no porta valores iguales o superiores a S10,000.00 incurri16 en una sanci5n
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formal por lo tanto se aplicar6 una multa de dos (2) salarios minimos promedios vigentes.

5) La Declaraci6n Jurada Regional del Viajero cuando tenga que efectuarse en forma fisica deberd

ser proporcionada al viajero por la linea a6rea y en general por las empresas dedicadas al

transporte internacional de personas (a6reo, maritimo o terrestre).

6) Cuando el viajero realice la Declaraci6n Jurada Regional del Viajero por la v(a electr6nica deber6

llenar todos los campos requeridos caso contrario el sistema no le permitir6 el registro de la

misma, de igual forma si la presenta en formato fisico debe llenar todas sus casillas sin

manchones y borrones.

7) Las empresas de transporte deben comunicar de forma anticipada los itinerarios y horarios de

arribo establecidos, para la entrada y salida del territorio aduanero de los medios de transporte
y carga, para el ejercicio de las competencias del Servicio Aduanero y dem6s autoridades

correspondi entes.

8) Las empresas de transporte a6reo priblico y privado estdn obligados a proporcionar la lista de

pasajeros, tripulantes y de sus equipajes con una anticipaci6n minima de dos horas al arribo de

la aeronave.

La lista de pasajeros deberd contener como minimo los datos siguientes:

a) Nrimero de vuelo.
b) Aeropuerto de salida y otros aeropuertos visitados en trinsito.
c) Nombre completo de cada uno de los pasajeros.

d) Tipo de documento de identificaci6n del viajero, pasaporte u otro.
e) N(mero del documento de identificaci6n del viajero.

f) Nacionalidad del viajero.
g) Ntimero de asiento asignado.
h) Cantidad de piezas de equipaje registradas.

i) Nrimero de las colillas de equipaje otorgadas a cada viajero.
j) Nombre completo de los capitanes, pilotos y tripulantes.

La Autoridad aduanera debe coordinar diariamente con la Direcci6n Nacional de AeronSutica

Civil los itinerarios de los vuelos privados con su respectiva lista de pasajeros, a fin de ejercer

controles en la presentaci6n en forma fisica o electr6nica de la Declaraci6n Jurada Regional del

Viajero, realizar la revisi6n del equipaje y determinar pago de los tributos cuando corresponda.

Cuando los viajeros sean parte de un grupo familiar (esposa, esposo e hijos menores de 21.

afios), se realiza16 una sola declaraci6n, en el caso de grupos que no tengan ningrin vinculo
familiar o que tenitlndolo, son mayores de edad (21 afro), deben efectuar o presentar una

declaraci6n por persona.

En los casos que arriben o salgan menores de edad no acompafiados por sus
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en forma flsica o electr6nica por sus padres previo a la salida o el ingreso al territorio nacional.

L2) Las empresas de transporte internacional que trasladen mercancias peligrosas, tales como:

explosivos, inflamables, corrosivas, contaminantes y radiactivas, deber5n informar sobre las

mismas a la Autoridad Aduanera con anticipaci6n al arribo del medio de transporte al territorio
aduanero, las cuales deberdn contar con la indicaci6n de la naturaleza de tales mercanc(as, las

que en su exterior contaran con el c6digo o simbolo que indique la peligrosidad de estas. En el

caso de las armas y municiones que el viajero haya declarado, la autoridad aduanera deber5

notificar a la autoridad competente para que resuelva conforme a Ley, en ambos casos procede

a la retenci6n o decomiso de estas.

13) Los viajeros que arriben o salgan del territorio nacional por la via terrestre en sus propios

veh[culos estdn obligados a presentar ante la autoridad competente la Declaraci6n Jurada

Regional del Viajero en formato fisico o electr6nico establecidos.

14) Se considera equipaje del viajero, las mercancias de uso personal o para el ejercicio de su

profesi6n u oficio en el transcurso de su viaje, siempre que no tengan fines comerciales y

consistan en:

a) Prendas de vestir.

b) Articulos de uso personal y otros articulos en cantidad proporcional a las condiciones del

viajero, tales como joyas, bolsos de mano, articulos de higiene personal o de tocador.

c) Medicamentos, alimentos, instrumentos, aparatos mtidicos, articulos desechables

utilizados con 6stos, en cantidades acordes con las circunstancias y necesidades del

viajero. Los instrumentos deben ser portdrtiles. Silla de ruedas del viajero si es

minusv6lido. El coche y los juguetes de los nifios que viajan.

d) Articulos para el recreo o para deporte, tales como equipo de tensi6n muscular,

miquinas para caminar y bicicleta, ambas estacionarias y port6tiles, tablas de surf, bates,

bolsas, ropas, calzado y guantes de deporte, articulos protectores para b6isbol, fitbol,
baloncesto, tenis u otros.

e) Un aparato de grabaci6n de imagen, un aparato fotogrdfico, una cdmara

cinematogr6fica, un aparato de grabaci6n y reproduccion de sonido, y sus accesorios;

hasta seis rollos de pelicula o cinta magn6tica para cada uno; un receptor de

radiodifusi6n; un receptor de televisi6n; un gemelo prism6tico o anteojo de larga vista,
y un tel6fono m5vil, todos portdtiles.

f) Una computadora personal; una calculadora; una agenda electr6nica; todas portdtiles.
g) Herramientas, dtiles, e instrumentos manuales del oficio o profesi6n del viajero, siempre

que no constituyan equipos completos para talleres, oficinas, laboratorios, u otros
similares.

h) lnstrumentos musicales portdtiles y sus accesorios.

i) Libros, manuscritos, discos, cintas y soportes para grabar sonidos o grabaciones

andlogas. Grabados, fotografias y fotograbados no comerciales.
j) Quinientos gramos de tabaco elaborado en cualquier presentaci6n′ cinco litros de vinO

aguardiente o licor, por cada viajero mayor de edad y hasta dos kilogramos de g,
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|)

Armas de caza y deportivas, quinientas municiones, una tienda de campaffa y demds

equipo necesario para acampar, siempre que se demuestre que el viajero es turista. El

ingreso de esas armas y municiones estard sujeto a las regulaciones de cada Estado Parte

sobre la materia.
Otras establecidas por cada Estado Parte.

15) Clases de equipaje:
a) Acompafiado: cuando ingrese junto con el viajero.
b) No acompaffado: cuando ingrese dentro de los tres meses anteriores o posteriores con

respecto a la fecha de arribo del viajero al territorio aduanero, siempre que se compruebe
que las mercancias provienen del pais de su residencia o de alguno de los paises visitados
por 61, ain en el caso que ingrese por una v[a distinta a la de arribo del viajero.

‐■ ‐ ■ |1 1 1■ || ■ |■ ■ || :|■ ■
|■  . || || 111■ ||■・ ||16)

17)

18)

El equipaje acompafiado o no acompaffado que el viajero ingrese al territorio aduanero gozarit

de la exenci6n del pago de tributos por el equipaje, siempre y cuando las mercancias que

componen el mismo, se encuentren dentro de lo considerado como equipaje del viajero.

El equipaje no acompaffado que no sea retirado en el plazo de tres meses contados a partir de

la fecha de su ingreso al territorio aduanero causara abandono t6cito.

19) En caso que el equipaje sea reclamado posterior a la fecha, en que cause abandono y 6ste a(n
se encuentre en la bodega de la aduana, debe solicitar el rescate de mismo y pagar los tributos
que correspondan. Si el equipaje ya se encuentra incluido en el proceso de subasta, se

procede16 conforme al procedimiento de subasta.

20) El equipaje no acompaffado debe ser entregado a la autoridad aduanera inmediatamente a su

llegada por la linea a6rea, quien deberd proporcionar un listado oficial que entre otros datos
deber5 contener: Nombre completo del viajero, fecha de arribo del viajero, ntimero de ticket
del equipaje, fecha de arribo del equipaje, descripcion detallada de la maleta, numero de

maletas que le corresponde a cada viajero.

En ning[n caso la linea a6rea serd custodio de maletas que constituyen equipaje del viajero que
estdn sujetas a control aduanero; de no tener la Guardatura a6rea un lugar seguro o espacio
para almacenarlas la linea a6rea debe de trasladarlas al Dep6sito Temporal de la aduana de la
jurisdicci6n.

El viajero podr6 introducir con exenci6n de tributos, mercanclas que traiga consigo, distintas
del equipaje, cuyo valor total en aduana no sea superior al equivalente a quinientos pesos

centroamericanos. En caso que el valor en aduanas exceda al monto exonerado y que este no
supere los 1000 peso centroamericanos la autoridad aduanera proceder6 a regiggffiIra\
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22)

Declaraci6n de Oficio para el cobro de los tributos correspondientes.

Si despu6s de haber concedido la exoneraci6n de los 500 pesos centroamericanos el monto

supera los 1000 pesos centroamericanos, la obligaci6n tributaria aduanera serd

autodeterminado por el Agente Aduanero.

Para que el viajero pueda gozar de la exenci6n del pago de tributos de mercancias distintas del

equipaje cuyo valor total en aduanas no sea superior al equivalente a quinientos pesos

centroamericanos deberd cumplir con las condiciones siguientes:

a) Que las mercancias que se importen, atendiendo a la cantidad, clase y no se destinarSn

para fines comerciales.
b) Que no se trate de mercancias de importaci6n prohibida.

c) Que ha permanecido un minimo de setenta y dos horas fuera del territorio aduanero.

d) Disfrutarse una vez cada seis meses.

e) Es de carScter personal e intransferible
f) No es acumulativo.
g) Se considerar6 totalmente disfrutado con cualquier cantidad que se le hubiere aplicado

en un solo viaje.

r Todo viajero frecuente (mayor a dos viajes por afio) que transporte mercancia distinta del

equipaje que supere los 1000.00 pesos centroamericanos o para terceras personas, deberS

hacerlo del conocimiento de la aerolinea con el fin de que 6sta transmita el manifiesto de

carga con una anticipaci6n minima de dos horas al arribo de la aeronave.

Cuando la Autoridad Aduanera compruebe que el viajero trae mercancias distintas del

equipaje o para terceras personas, que sus viajes son frecuentes con este tipo de mercancias

y no lo informo a la linea a6rea, procederd a remitir las mercancias a la aduana terrestre de

jurisdicci6n para que sean sometidas al "PROCESO GENERAL DE IMPORTACION CON DUCA D"

a trav6s del Agente Aduanero, previo al registro de manifiesto de carga por parte de la linea

a6rea o transportista aduanero.

Cuando la Autoridad Aduanera compruebe que el viajero no es frecuente y trae mercancias

distintas del equipaje que superen los 1000.00 pesos centroamericanos, podrS permitir el

despacho de las mercancias en la Guardatura Aerea, previo registro de la declaraci6n de

mercanclas por parte de un agente aduanero cumpliendo con las obligaciones tributarias y no

tributarias, en este caso es responsabilidad de la Autoridad Aduanera registrar el manifiesto.

Los capitanes, pilotos, conductores y tripulantes de los medios de transporte que efectrien el

trdfico internacional de mercancias, s6lo podr6n traer del extranjero o llevar
aduanero, libres del pago de tributos, sus efectos personales.
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26) El reconocimiento de las mercancias que constituyen equipaje se realizard en base a criterios
de riesgo. Sin embargo, el mismo ser6 obligatorio en los casos siguientes:

a) Cuando se trate de equipaje no acompaffado.

b) Cuando el viajero no haya llenado fisica o electr6nicamente la Declaraci6n Jurada

Regional delviajero. o

c) Cuando por denuncia, exista sospecha fundamentada que el viajero trae mercancia de

importaci6n prohibida o haga presumir la comisi6n del delito de contrabando o

defraudaci6n aduanera.

27) Cuando corresponda efectuar el reconocimiento fisico de las mercancias, la Autoridad
Aduanera, entre otras cosas, deberd:

a) Revisar el pasaporte o identificaci6n del viajero constatando procedencia, tiempo de

permanencia fuera del pais y fecha de la dltima ocasi6n en que disfrut6 del beneficio
de no pago de tributos, en su caso.

b) Confrontar los datos del pasaporte con la declaraci6n y demds informaci6n migratoria.
c) Las mercancias declaradas con las presentadas, determinar su naturaleza, y cantidades.

Si detectare mercancias no declaradas se procede16 a exigir el pago de tributos y multas

correspondientes, excepto aquellas mercancias que sean de tr6fico prohibido en cuyo

caso se decomisaran y se segui16 el procedimiento correspond[entes.
d) Verificar que las mercancias sujetas a restricciones no arancelarias cuenten con los

perm isos correspondientes.

Las Administraciones de Aduana Terrestres, Maritimas, Puestos Fronterizos lntegrados y

Guardaturas A6reas deberdn mantener un archivo ordenado de las Declaraciones con valores

iguales o mayores a diez mil d6lares de los Estados Unidos de Am6rica con sus documentos
soporte (Fotocopia del Pasaporte, Actas, RAP en caso de que hayan impuesto sanci6n).

Las Administraciones de Aduana, Terrestres, Maritimas, Puestos Fronterizos lntegrados y

Guardaturas A6reas deberSn rendir un informe al Departamento de Operaciones Aduaneras
de la Administraci6n Aduanera de Honduras, dentro de los primeros cinco (5) dias hdbiles del

mes siguiente de todas las Declaraciones Juradas Regionales de Viajero presentadas durante
el mes anterior, en caso de aquellos viajeros que declararon que portaron efectivo igual o

superior a Diez Mil D6lares de los Estados Unidos (US$. 10,000.00), deben adjuntar fotocopia
de la documentaci6n siguiente: pasaporte, FoRMATo ADUANAS-GNNTA-SNPA-DJUTT-Fo-oS, RAP por
las multas impuestas, actas, etc.). recibidos los informes deberd remitirlos dentro de los
primeros diez (10) dias hdbiles del mes siguiente a la Unidad de lnformaci6n Financiera y al

Ministerio Pdblico (FESCCO y DLCN).

Conforme lo establecido en la Convenci6n de Viena Relaciones Consulares la valija diplomdtica
debe contener correspondencia y documentos oficiales u objetos destinados exclusivamente
al uso oficial. Esta no puede ser abierta ni retenida. No obstante, a menos que haya motivos
fundados para suponer que contiene objetos no comprendidos en las exenciones u obie
cuya importaci6n o exportaci6n este prohibida por la legislaci6n del Estado recept
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a sus reglamentos de cuarentena. En este caso, la inspecci6n solo se podrd efectuar en

presencia del agente diplomdtico o de su representante autorizado.

31) Cuando el cobro de los tributos y multas y la entidad financiera no est6 prestando el servicio
de recepci6n de pago, el Analista de Aforo y Despacho podr6 recibir los valores que

corresponden a estos conceptos, debiendo imprimir dos boletines de liquidaci6n o RAP y

entregard uno al obligado tributario y el otro boletin de liquidaci6n o RAP lo utilizar6 para

realizar el Dep6sito en la instituci6n financiera, el cual debe realizar dentro de las primeras

horas del dla siguiente de la recepci6n de los tributos y multa; ambos documentos deberd

colocarles la leyenda de forma manuscrita y legible siguiente: "Banco Cerrado, pago en

Aduana" el cual deber6 tener el Nombre, firma y Sello del Oficial de Aforo y Despacho, as[

como la fecha, Nombre y firma del obligado tributario. Cabe aclara que lo descrito en este

numeral es de aplicaci6n temporal hasta que la Administraci6n Aduanera establezco otro
mecanismo de recepci6n de pago.

32) Al momento de la determinaci6n de la obligaci6n tributaria aduanera de mercancias distintas
al equipaje y el viajero no presente las facturas que demuestren el precio realmente pagado o
por pagar de las mercancias, la autoridad aduanera proceder6 a valorar las mimas, aplicando

los m6todos secundarios de valoraci6n de conformidad a lo establecido en el Decreto 177-94

del 27 de diciembre de 1994, Acuerdo Relativo a la Aplicacidn del Articulo Vll del Acuerdo
General Sobre Aranceles Aduaneros y Comercio GATT de 1994 y tomando como referencia la

base de datos de valores de transacci6n de mercancias importadas en un momento
aproximado. Queda terminantemente prohibido realizar valoraciones aduaneras de

mercancias por tamaffo de caja, maleta, bolsa etc.

33) Las autoridades de migraci6n, salud, policia y todas aquellas entidades priblicas que ejerzan un

control sobre el ingreso o salida de personas, mercancias y medios de transporte del territorio _--/
aduanero, deben ejercer las funciones en forma coordinada con la Autoridad
colab∝ ando entte ζ pa旧 ね∞rech aplた aci“ de hs d縫隧醍es ttsposid31≠集籐底
adm inistrativas.
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VII. FICHA DEL PROCESO
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Carolina Chiivez v Karla Chirinos.

SARAH y Sistema inform6tico de

lnstituto Nacional de Migraci6n

15a123 de luliO de 2020 9:00 AA/1a5:00 PM

Sub Proceso para el R6gimen del Viajero y Control del Traslado Transfronterizo de Efectivo.

“

Proce"Cenerar de rmpο ″acゎ η

DυCハ D″

?roceso 6θ ηera′ de fxpOrtacめ η

DυCハ D`
Proveer a la Autoridad Aduanera y Obligado Tributario un procedimiento estandarizado con actividades
y responsabilidades claras y definidas, que ayuden a controlar, regular y facilitar el ingreso y salida de

viajeros nacionales o extranjeros y su equipaje, hacia y desde el territorio nacional. Asimismo, dar

cumplimiento a la obligatoriedad de presentar en forma fisica o electr6nicamente la Declaraci6n Jurada

Regional de Viajero de conformidad a lo establecido en la Normativa Aduanera vigente y de la

Declaraci6n jurada dnica de transporte internacional de efectivo o titulos de convertibilidad inmediata,

igual o superior a Diez Mil D6lares de los Estados Unidos de Am6rica (USS 10,000.00) o su equivalente

en moneda nacional o extranjera cuando corresponda.
- Transportista (a6reo, terrestre y marltimo).
- Viajero.
- Administraciones de Aduanas, Puestos Fronterizos lntegrados y Guardaturas 46reas.

- lnstituciones Estatales involucradas: Direcci6n Nacional de Servicios Especiales Fronterizos
(DNSEF), Direcci6n de la Lucha Contra el Narcotr5fico (DLCN), Direcci6n Nacional de lnvestigaci6n
e lnteligencia (DNll), Oficina Policial de lnvestigaci6n Financiera (OPIF-DPl), Divisi6n de Seguridad

Gerencia Nacional de Gestiones Aduaneras.

Finaliza con la recepci6n de de la

Declaraci6n Jurada Regional del

Viajero, por parte de la autoridad
competente designada y continua con
la verificaci6n fisica del equipaje
cuando corresponda y la autorizacion
de su retiro por parte de la Autoridad
Ad uanera.

lnicia con el llenado de la Declaraci6n

Jurada Regional del Viajero en el formato
fisico o elect16nico por parte del viajero
al momento del ingreso o salida del
territorio nacional.

-Efectuar la Declaraci6n Jurada Regional del Viajero.
normas permanentes a fin de controlar el ingreso o salida de mercancias y efectivo.

-Control de los viajeros manifestados con el total de las declaraciones entregadas por el pasajero.

-Cumplimiento del correcto llenado de la Declaraci6n Jurada Regional de Viajero al momento del

ingreso o salida al pa[s.

-Obligaci6n de declarar si porta o no efectivo.
-Frecuencia en la aplicaci6n de la sanci6n administrativa de multa equivalente a un tercio (1/3) sobre el

monto total de los activos que no haya declarado.
‐Declaraci6n Jurada RegiOnal de Vialero

―Formato ADじ ANAS― GNNTA― SNPA― D」 UT卜 FO-05 declaraci6n iurada 6nica de transporte internacional

de efectivo o titulos valores de convertibilidad inmediata igual o superior a USD 10000 00 de los estados

unidos de am`● ca o su equivalente en moneda nadonal en cualquier divisa extraniera

-Recibo Aduanero de Paeo (RAP).

Capital humano con conocimiento de ingl6s en un 9O%.

Mobiliario y equipo (computadoras, scanner, fotocopiadora), ritiles de oficina,

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

@ www.aduanas.gob.hn
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ADMiNISTRACiON ADUANERA DE HONDURAS C6digo:ADUANAS‐ U DEヽ 4-

SGGDM― FO-02

SUB PROCESO PARA EL REG!MEN DEL VIAjERO Y CONttROL

DELttRASLADO ttRANSFRONttERIZO DE EFECTIV0

C6digo de proceso:ADUANAS―

G NNTA‐ DPA‐ SNPA‐ SPO-011

Versi6n: No.002-2020

P6g:na:  16

VHI. MATRIZ DEL PROCES0

:N:Ci0

1.  :NGRESO Y SAL:DA DELV:AIERO CON SU

Precheq ueo

migratorio o
formato fisico.

Controlar el

arribo o salida del
territorio nacional

de los viajeros.

Pasaporte o
documento
de

identif icaci6n,

boleto 46reo.

lngresa a la p5gina Web del lnstituto
Nacional de Migraci6n para realizar el
precheq ueo migratorio.
Realizar prechequeo en el tiempo
establecido.

1.3 Llena correctamente toda
informaci6n requerida en

formu lario.

Duronte el llenodo det formulorio
selecciono lo opci6n: Llevo o

troe consigo dinero en efectivo o volores
monetorios titulos volores, objetos,
metoles preciosos o una combinoci6n de
estos por un volor iguol o mcryor a
11s570,0o0.00 o su equivolente en moneda
nocionol o extronjero?

No.
1.4 Al arribar o salir del pais realiza16 el

chequeo migratorio, pasando

directamente a la zona primaria de la
aduana o sala de espera para efectuar
los controles correspondientes.

5i.
1.5 Al arribar o salir del pais realizard el

chequeo migratorio y tend16
forzosamente que pasar con la

autoridad aduanera, quien le

proporcionara el FORMATO
ADUANAs-G NNTA.SN PA-DJ UTI. FO-

05 DECLARACiON』 URADA

′/

Precheq ueo

migratorio.
Sistema

inform5tico
de lnstituto
Nacional de
Migraci6n.

E} inforr*aduanas \\ .i:+o-o*oo

O Te9ucigalpa′ MD⊂ Bulevar LO Hacienda frente 3 Auto

Owッ w.aduanas.9ob.hn
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ADM:NiSTRACiON ADUANERA DE HONDURAS C6digo:ADUANAS― ∪DE M―

SGGDM― FO‐ 02

SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL VIAIERO Y CONttROL

DEL TRASLADO ttRANSFRONttER!ZO DE EFECT!V0

C6digo de proceso:ADUANAS―

G NNTA― DPA― SNPA―SPO-011

Versi6n: No.002-2020

P6g:na:  17

TRANSPORT[ :NTERNAC:ONAL DE
EFECT:V0 0T:TULOS VALORES DE
CONVERTIB:LIDAD    !NMED:ATA
:GUAL O SUPERIOR A USD 10000.00

DE LOS E〔汀ADOS UN:DOS DE
AMERiCA O SU EQU:VALENTE EN
MONEDA NAC:ONAL EN CUALQU:ER
DiViSA EXttRAMERA.   Debiendo
presentar  los  documentos  que

respaiden  la  procedencia  de  los

valores transportados.

NOTA:MPORTANTE:En caso de que no
dec:are las sumas antes senaladas y se le

encontraren sera obietO de:as sanciones

Precheq ueo

migratorio.
2.1 Recepciona y registra la informaci6n

proporcionada por el viajero.
2.2 Traslada la informaci6n al Sistema

lnform5tico Aduanero en estatus de

Preregistro.

lnformaci6n
recepcionada.

Sistema

inform6tico
Aduanero.

Recepci6n de la

informaci6n al

sistema
inform5tico del

I nstituto
Nacional de

M igraci6n.

Obtener
anticipadamente
la informaci6n del

viajero.

lnformaci6n
recepcionada.

3.1 Recibe informaci6n registrada por el

viajero y la migra en cada casilla que

corresponde a la Declaraci6n Jurada

Regional del Viajero.
3.2 Asigna autom5ticamente ntlmero a la

Declaraci6n Jurada Regional del
Viajero, la cual se encuentra en

estatus de preregistro e informa el

numero asignado al lNM, y un enlace
para descargar e imprimir la

Declaraci6n ギ小●olII:i壼 ゛了ド絆I争 イ、

Sistema
inform5tico
Ad uanero.

Declaraci6n
pre registrada.

Migraci6n de la

informaci6n
registrada Por
el viajero en el

pre chequeo

relacionada
con la
Declaraci6n

J u rada

Regional del
Viajero.

Crear Declaraci6n

Jurada Regional

del Viajero.

B inforoadLranas.gob.hn \\ zz+o-oaoo

Q Teqtrcigalpa, M.D.C. Bulevar La Haciencla frerrte a Auto Excel

@ www.aduanas.gob.hn
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一ADUANAS

ADMiN:STRAC10N ADUANERA DE HONDURAS
“

digo:ADUANAS‐UDEM―

SGGDM‐ FO-02

SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL VIAJERO Y CONTROL

DELttRASLADO TRANSFRONttERIZO DE EFEC丁 !VO

C6digo de proceso:ADUANAS―

G NNTA― DPA‐ SNPA―SPO-011

Versi6n: No.002-2020

Pdgina: 18

3.3 Genera del sistema inform5tico
aduanero reporte de las

Declaraciones que se encuentran en
estado de preregistro, realiza an6lisis,

establece controles y coordina con las

instituciones involucradas para las

Declaraciones gue el Viajero informo
que trae o lleva cantidades igual o
superior a US$10,000.00 o su

equivalente en moneda nacional o

extranjera, asi como mercancias
distintas del equipaje. r.r,,r;rirrrir: +i

Autoridad
Aduanera

4 Arribo o salida
de viajero al

territorio
nacional.

Cumplir con el

control migratorio
y Aduanero.

Declaraci6n
pre registrada

41 Se presenta en ventanilla de lNM, con
el pasaporte o documento de
identif icaci6n.

Responde las preguntas realizadas por

la Autoridad Migratoria.

Valida la informacion del prechequeo

del viajero.
Registra h uella del viajero e

inmediatamente se transmite una

confirmaci6n de la Declaraci6n Jurada
Regional al sistema inform6tico
aduanero.
lndica al viajero que contin0e al 6rea

de aduanas para que le realicen el

control ad uanero correspondiente.

4.2

43

44

45

Viajero. Declaraci6n

confirmada.
Autoridad
ad uanera.

Autoridad
Migratoria.

1.1 Arribo del viajero a territorio nacional,

Control
Adu anero.

Autorizar el

ingreso del
viajero.

Declaraci6n
confirmada.

5.1 Clasifica las Declaraciones Juradas
Regionales del Viajero, diferenciando
las que contienen informaci6n de
valores iguales o superiores a

ussloooo.oo. y tas que haq ノ

Autoridad
Ad uanera.

/

\

一

Jlls{".,'}rs p(I.ss
C,

Declaraci6n

Jurada
Regional del
Viaiero

Autoridades
Competentes

9 贄ぃ c鷺1器 ば []熙 絆 領 託
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ADM:N:STRAC!ON ADUANERA DE HONDURAS
C6digo:AD∪ ANAS― UDEM―

SGGDM― FO-02

SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL VIAJERO Y CONTROL

DELttRASLADO TRANSFRONTERIZO DE EFEC丁 :V0

C6digo de proceso:ADUANAS―

G NNttA― DPA― SNPA― SPO-011

vers16n: No.002-2020

P6gina:  19

impresa a las

autoridades
competentes

declarado  que  traen  mercancras

distintas al equipale

5 2 Seg6n reali26 clasificaci6ni

,  viaeros que declararon que no

traen valores iguales o superiores

a  usS1000000  y  no  traen
mercancras dislntas del equipaje

,■■||● |:=   ″|  ,■ ||=   メ、■.   ■

、■,ド、1■ 1,す |=|■ 1111

/ VialerOs que declararon que no

traen valores iguales o superiores

a usS10000 00 y traen mercancias

distintas del equipale==・
=:■

|、、
`11

1111｀ ■ ド、11‐ し,||■ |■ ■|,■ 1■ |

/ VialerOs que declararon valores

iguales   o    superiores   a

usS10000 00   y   no   traen

mercancfas disttntas del equipaje

|■ |、 111● ■ :■ lllll

/ Viajeros que declararon valores

iguales    o    superiores    a

usS10000 00 y traen mercancras

distintas del equipaje l■ ■||■ |■ ■:

■.||■|:|、 111.=■ 111■ ■■ ■|ヽ ●

1/JAJ[ROS OtJE DfCnЛ ИRοJv QtJf Ⅳ0
TRAFrV 1/A10RfS′GυttιfS O Sυ P[R′ORIS

ハ ussloooο .00 γJVO『凛 fJV MERCハ NCnS
prsTrJvrAS,Fι  fQυ′PAJff

5 3 VialerO tOma su equipaje de la banda

de la aerolrnea vlo coloca en elequipo

de inspecci6n no int「 usiva en caso de

que exista

5.4 d.Est6 todo conforme?
si.

図 infolシ諸蕉isgObストnヽ 2240-0800

Q tequcigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda fretrte a Auto Excel

@www.aduanas.qob.lrn
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一ADuANAS

ADM:N!STRAC10N ADUANERA DE HONDURAS
C6digo:ADUANAS― ∪DE M‐

SGGDM‐ FO-02

SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL VIAIERO Y CONttROL

DELttRASLADO TRANSFRONttERIZO DE EFEC丁 lVO

C6digo de proceso:ADUANAS‐

GN NTA― DPA― SNPA‐SPO-011

Versi6n: No.002-2020

Pうg:na:  20

gl info(rradLranas.go 2240^0800

Q tequclgall:a, M.D.C. B La Hacienda frente a Auto Excel

5 5 Autoridad Aduanera autoriza la salida

de la Zona Primaria_I■ :「■|ギ 11●
=I■

No.

56 ごパ″toridad ハdua"era verttto 9“ e

trα e vα′oresP

Si.

5 7 Acompaha al vialerO junto con el

equipale  a  la OfiCina de  la
Administraci6n Aduanera

5.8 1mp百 me dedaraci6n iurada efectuada

poド ei vialer。 .

5 9 Autoridad  aduanera  contacta  y

entrega declaraci6n iurada a DLCN′

P。 ‖cra de Fronteras y DSA para
rea‖ zar el conteo del dinero o trtulos

valores de convertib‖ idad inmediata

detectados l■ |、 でヽ,■ :.|ク rF=、 .■ .

IVO.

510`Atrtοridad  ハdtronera  dentttc0

dυrα nte ′α frPspecc′ On der e9υ jpO

intr″ sfvo  mercancios diFr′ ntas  α′

e9υわare2

Si

5 1l Traslada al vialero al`rea de aforo y

despacho para su respectivo pago de

tributos cuando aplique ■■■:||■ |: |、 |

:'|卜 |111 1111,||■ ■■|=■ :■●‐

rvο

512■■■■‐■‐11■ 11●■■)

Verificaci6n de

valores no

declarados por
parte de las

Autoridades
Competentes.

Determinar
omisi6n de lo
declarado por el
viajero.

t,

Declaraci6n
Jurada

Regional del

Viajero
impresa a las

6.1 Recibe de la Autoridad Aduanera la

Declaraci6n Jurada Regional del

Viajero impresa.
6.2 Realizan conteo del dinero o tltulos

valores en presencia de los

involucrados.
6.3 Validan que en la Declaraci6n

Regional del Viajero no report6 que

@ w vrrw. a d u a n a s. g 0 b. |') n

麟 |も:inivお■||lln蜘轟ぶ
,: :,. Enviado a

Producto unidad cargolllll[::::l:ミ ||| Carso

ザ

Autoridades
Competentes
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ADMIN:STRACiON ADUANERA DE HONDURAS
C6digo:ADUANAS― UDEM―

SGGDM‐ FO‐ 02

SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL VIAJERO Y CONttROL

DEL TRASLADO TRANSFRONttERIZO DE EFEC丁 lVO

C6digo de Proceso:AD∪ ANAS―

G N NTA― DPA―SNPA― SPO-011

Versi6n: No.002‐ 2020

P6gina:  21

autoridades
competentes

llevaba efectivo igual o superior a Diez

Mil D6lares (us$ 10,000.00) o que

habiendo declarado presenta falta de

veracidad en la misma.

6.4 DSA, DLCN o Policia de Fronteras,
levantan acta donde conste el hecho y

la cantidad de dinero que el viajero
porta, haci6ndole entrega a la

Autoridad Aduanera mediante acta de

responsabilidad detallando los

documentos soporte para la

continuaci6n de la investigaci6n
co rrespond ie nte.

6.5 DLCN realiza acta de inspecci6n y la

firma DSA, Policia de Frontera, el

viajero entre otros testigos.

iEl viojero puede justificar
Procedencia del dinero?
5i.

6.6 Autoridad Competente (DSA, DLCN o

Policia de Fronteras), hace del

conocimiento el hecho y proporciona

copia del acta a la Autoridad
Ad uanera.

6.7 La DLCN o la Policia de Fronteras

entregan acta a la Autoridad
Aduanera para que proceda a realizar
el cobro de la sanci6n administrativa
correspondiente.

6.8 Autoridad Aduanera genera a trav6s
del Sistema informitico aduanero
boletin de pago de multa que

corresponde un tercio ( 1/3) del monto
total de los activos que no

declarado y entrega al

′
/

B irrfoi-.,tadua .hn S 2240-oBoo

Q tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel
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一ADUANAS

ADM:N:STRAC10N ADUANERA DE HONDURAS
C6digo:ADUANAS― UDEM―

SGGDM― FO-02

SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL∨ :AIERO Y CONttROL

DEL TRASLADO ttRANSFRONttERIZO DE EFEC丁lV0

C6digo de proceso:ADUANAS‐

G NNTA― DPA‐SNPA― SPO‐011

Versi6n: No.002‐2020

P6g:na:  22

que realice pago en agencia bancaria

autorizada.
6.9 Autoridad Aduanera documenta la

transacci6n con: Forma ADUANAS-

GNNTA-SNPA-DJUTI-FO-05, acta

entregada por DLCN o Policia de

Frontera, copia del Pasaporte,
Documentos soporte de la obtenci6n
del dinero o bienes y copia de recibo
de pago de la multa.

6.10Autorizan la salida del Viajero en

coordinaci6n con DLCN o Policia de

Frontera.

No.
6.11 Autoridad Aduanera referente al

cobro de un 1/3 de la multa estar5
sujeta a lo que dicte el 5rgano
jurisdiccional en virtud de que el

viajero fue puesto a disposici6n del

Ministerio Priblico a travds de la DLCN.

i:ir tlli illl,:'.:.it]
1/rAJ[ROS QtJf DFCIARAROJV Qυ f rv0

TRAfrV И ιοRIs′CCJAι FS O Sυ P[R′ORfS
Д じSS100οο.00 γ rRAfJV MERCAJVCrAS

DrSTrNrAS,El fQυ′PAJff

7 1 VitterO tOma su equipale de la banda

de la aerolinea vlo coloca en elequipo

de inspecci6n no intrusiva en caso de

que exista

7 2 Autoridad  aduanera  efect`a  la

revisi6n fFsica de la mercancra:

ごMerCα
"CJ●

 s″pera ′οs 500.00 pesOs

cerltro● mericσ″Os y er vf`ブerο ん。gοzαdo

del beneficio de exencidn de los

en los iltimos seis meses?

Autoridad
Aduanera

Autorizar el

ingreso del

viajero.

Declaraci6n
confirmada.

Control
Ad uanero.

9kぃc承1聞翻額蕉こ́22噸∞
La Hacienda frente 3 Aじ to Excel

O Rlly Vly w.aduanas.9ob・ hl｀



一ADUANAS

ADM:NISTRAC:ON ADUANERA DE HONDURAS
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SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL V:AJERO Y CONTROL

DELttRASLADO ttRANSFRONttERIZO DE EFECTIVO

C6digo de proceso:AD∪ ANAS―
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Verslon: No 002-2020

P6g:na:  23
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´
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ADM!NiSTRAC10N ADUANERA DE HONDURAS
C6digo:ADUANAS― UDEM―
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SUB PROCESO PARA EL REGIMEN DEL V:AJERO Y CONttROL

DELttRASLADO TRANSFRONttERIZO DE EFECTiVO
“

digo de proceso:ADUANAS―

GNNttA― DPA― SNPA― SPO-011
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7.17Solicita al viajero llenar FORMATO

ADUANAS.G NNTA.SN PA-DJUTI. FO.

05 adjuntando los documentos que

respaldan la procedencia de los

valores transportados.
7.18 Coordina con la Autoridad

Competente para realizar conteo de

efectivo o titulos valores.

7.19 Verifica los datos informados en la

declaraci6n jurada, cotejando
documentaci6n soporte, formulario
ADUANAS-G NNTA.SNPA.DJUTI-FO-

05 contra valores o dinero en efectivo.

1.2 Salida del viaiero del territorio nacional.

8 1 Realiza los pasos de1 l a1 4
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8 2 Autoriza salida del vialerO
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8 3 Autoridad Aduanera esinformada por

Autoridad Competente quienes se

apersonan iuntO con el vialerO a las

oficinas   de   la   administraci6n

Autoridad
Ad uanera

―~

Declaraci6n

confirmada.
Control de

salida

Autorizar el salida

del viajero.
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2.  :NGRESO DE EQU:PAJE NC )ACOMPANA DO.

Arribo de

equipaje del

viajero que

ingresa antes o
despu6s del

ingreso de este

mediante
trasporte de

oasaieros.

Custodia y

entrega de

equipaje al viajero
por parte de

Autoridad
ad uanera.

Equipaje no

acompaiado
9.1 Entrega a la autoridad aduanera el

equipaje no acompafr ado.

9.2 Recibe de la Autoridad Aduanera

comprobante de recePci6n del

equipaje no acompaiado.

Linea A6rea. Eq uipaje
ingresado en

custod ia.

Autoridad
Aduanera.

Sub

Administrad

Or

10 Retiro del

equipaje no

acompaiado

Autorizar la

entrega de

equipaje no

acompahado al

viajero
cumpliendo las

formalidades
ad u a neras
pvigidaq

Eq uipaje
ingresado en

custod ia.

10.1 Recibe del viajero la solicitud de retiro
de mercancias con la documentaci6n

soporte, original del documento de

transporte B/1, guia adrea o carta
porte seg(n sea el caso.

10.2 Revisa pasaporte o identificaci6n del

viajero constatando Procedencia,
tiempo de permanencia fuera del'

territorio aduanero Y fecha de la プ

Autoridad
ad uanera.

グ
才

ヽ

Equipaje
entregado.
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0ltima ocasi6n en que disfruto del

beneficio de no pago de tributos.
10.3 Coteja los datos del pasaporte con la

declaraci6n jurada regional del viajero
y demds informaci6n migratoria.

10.4 Verifica las mercancias declaradas con

las presentadas y determina su

naturaleza y cantidades.

iEncontr6 mercancios distintas al
equipoje?
No.
1"0.5 Entrega equipaje al viajero.

5i.
10.6 Procede al cobro de los tributos.
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IX.  ANEXOS
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Recibo A瑾購allel・o cle pa8o l蝕 P》

DtRECCiON DE穐 ENTAS A●UANERAS

RECi80 ADuANERO DE PACO

RTN Imputndo

Fec*a Enrisidn l

fa,ia Ca,'nbir) :

Tiiulo Asociado

Descripcidn CIF/FOB Lps lmporle Lps 
I

__」     ~~~~~ 」 二五__I‐
~~|

Cantidad de ltcrns :

Datos para Regielro en F6nix

Detalle de la Liquidacion
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