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DISPOSICION ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-DNOA-131 -2021

PARA: OBLIGADOS TRIBUTARIOS
ADMINISTRADORES DE AD
DEMAS USUARIOS
TODA LA REPUB

DE: ABG LIO ABA
OR NACIONAL DE S ADUANERAS

ASUNTO REMISIÓN DEL SUB PROCESO DE TRANSFERENCIA DE
MERCANCIAS BAJO EL MECANISMO DE
COMPLEMENTACION ENTRE EMPRESAS BENEFICIARIAS
DEL REGIMEN DE IMPORTAC¡ON TEMPORAL (RIT)

FECHA: 22 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

Para su conocimiento y aplicación se remite el Sub Proceso ADUANAS-DNOA-
DRE-SS-TRANF-PO-006A el cual contiene el "Sub Proceso de Transferencia de
Mercancías Bajo el Mecanismo de Complementación entre Empresas
Beneficiarias del Régimen de lmportación Temporal (RlT)" de aplicación para

las empresas beneficiarias del Régimen de lmportación Temporal (RlT), que

realizan procesos de transferencia de mercancías entre empresas beneflciarias del

régimen bajo el mecanismo de complementación.

El precitado subproceso se fundamenta jurídicamente en la Ley del Régimen de
lmportación Temporal, Decreto No. 37 del 20 de diciembre de 1984 y sus reformas
y el Reglamento del Régimen de lmportación Temporal, Acuerdo No. 545-87.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas hacer del conocimiento la
presente disposición a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho
aduanero, dejando constancia mediante firma, caso contrario se deducirán las
responsabilidades que conforme a Ley conespondan.

Atentamente.

¡
MrA/rAlsP/RQ/Dtd
CC: Archivo
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Proveer al func¡onario de aduanas, Auxiliar de la Función Pública Aduanera en la modalidad

de Agente Aduanero, Apoderado Espec¡al Aduanero, Transport¡sta y Obligados Tributarios

benefic¡arios del Rég¡men de lmportación Temporal (RlT), un proceso estandar¡zado, con

actividades y responsabilidades claras y definidas, que ayuden a orientar, controlar y

unificar el proceso de transferencia de mercancías entre empresas beneficiarias del citado

régimen bajo el mecanismo de complementación.

II. ALCANCE

Este proceso es aplicable para aquellas empresas beneficiarias del Régimen de lmportación

Temporal (RlT), que deseen vender o transfer¡r sus productos a otras empresas benef¡c¡ar¡as

del m¡smo régimen, siempre que la empresa adquiriente cuente con la autorización en la

l¡sta de bienes por parte de la secretaría de Desarrollo Económico y los incorpore

fís¡camente o los necesite para complementar o mod¡ficar otros productos que sean

exportados.

III. RESPONSABILIDADES

Adm¡nistrador de Aduana: Responsable de cumplir la legislación aduanera, así como

supervisar y verificar que el Anal¡sta de Aforo y Despacho la cumpla y aplique los

procesos y disposiciones administrat¡vas v¡gentes.

Agente Aduanero o Apoderado Especial Aduanero: Responsable de verificar la

información del manifiesto de carga, de digitar, validar y registrar en el sistema

informát¡co aduanero la DUCA D respectiva, di8¡tal¡zar los documentos que sustentan

la declarac¡ón de mercancías, realizar el pago del boletín de liquidación cuando

solic¡tar el canal de selectividad y cump lir con cualq ul de la Autorldad

E) ¡nfo@)adua
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I. PROPÓSITO

ln¡c¡a con la emisión de la factura por parte de la empresa Transferente que opera bajo RlT,

continua con el reg¡stro a través del Agente Aduanero de la declaración de Mercancía de

Trasferencia por complementac¡ón entre empresas beneficiar¡as del Régimen lmportación

Temporal (RtT), confirmación de arr¡bo terrestre y generación de manif¡esto de carga por

parte de la Adm¡nistración Aduana; finalizando con el reSistro a través de Agente Aduanero,

de la declaración de Mercancía de Adqu¡s¡ción por complementación del Régimen

lmportac¡ón Temporal por parte de la empresa Adquiriente.
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Aduanera producto de una duda razonable a fin de obtener la autorizac¡ón levante de

las mercancías.

Analista de Aforo y Despacho: Es el responsable de analizar, aforar y realizar todas las

actuaciones pertinentes para brindar una respuesta oportuna en el despacho de las

mercancías val¡dando el cumpl¡m¡ento del pago de tributos cuando proceda o en su

defecto constatando el documento que le libera o suspende el pago de estos, así como

los requ¡sitos a nivel de s¡stema ¡nformático y documental cumpliendo con la normat¡va

aduanera vi8ente y los procedimientos aduaneros establecidos para tal fin.

Empresa Adquiriente: Empresa beneficiaria del Régimen de lmportación Temporal que

adquiere productos de otra empresa beneficiar¡a del mismo régimen bajo el mecanismo

de complementación, siempre que estos productos se encuentren autorizados en la

l¡sta de b¡enes por la Secretaría de Desarrollo Económico y los incorporen fís¡camente o

los necesiten para complementar o modificar sus productos que sean exportables.

Empresa Transferente: Empresa beneficiaria del Régimen de lmportac¡ón Temporalque
vende sus productos transformados a otras empresas beneficiarias del mismo régimen,

bajo el mecan¡smo de complementación.

lnst¡tuc¡ones Estatales: Responsables de e.iercer funciones relacionadas con mercancías

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

no arancelarias.

Transport¡sta: Es el auxiliar de la función pública aduanera responsable de trasladar las

mercancÍas desde las instalac¡ones de la empresa transferente a la Aduana y de la
Aduana a la empresa Adqu¡r¡ente a la empresa Adquiriente.

IV. DOCUMENTOS DE REFERENCIA

* Const¡tución de la República de Honduras.

+ Código Aduanero Uniforme Centroamer¡cano (CAUCA) Resolución 223-2Wa,
* Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) Resolución

224-2008.
+ Cód¡go Tr¡butar¡o Decreto 170-2016 del 28 de diciembre del 2016 y sus reformas.
* Ley de Régimen de lmportac¡ón Temporal Decreto No. 37 del 20 de d¡c¡embre de 1984

y sus reformas.
* Reglamento del Régimen lmportación Temporal Acuerdo 545-87.
+ Reglamento del Proced¡m¡ento Aduanero para la Reexportación de MercancÍas al

Amparo del Régimen de lmportación Temporal Acuerdo 704-2017.

Reglamento del Rég¡men de Facturación, Otros Do

de lmprenta Acuerdo No. 481-2017 y sus reformas.

El ¡nfo@ad § rz¿o osoo
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C¡rcular DARA-DRE-215-2018 de fecha 22 de agosto 2018, content¡vo del Procedim¡ento

de Descargo de los Bienes o lnsumos lmportados al Amparo del Rég¡men de

lmportación Temporal (RlT) Después de Haberse Reexportado Med¡ante el Mecanismo

Simplificado.

D¡spos¡c¡ones Adm¡nistrativas emitidas por la Administrac¡ón Aduanera de Honduras.

V. DEFINICIONES

ACEPTAqÓN DE l.A DEctARActÓ : Es el acto de re8istrar para su trámite la declaración de

mercancías.

ADUANA: Los servicios adm¡n¡strativos responsables de la aplicación de la legislación

aduanera y de la percepción de los tr¡butos a la ¡mportac¡ón y a la exportación y que están

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

la importación, tráns¡to, y a la exportac¡ón de mercancías.

AroRO: Es el acto que implica el reconocimiento de la mercancía, verif¡cación de su valor,

peso, cuenta o medida, clasificación en la nomenclatura arancelaria, oriSen, correcta

aplicación de la preferenc¡a arancelaria y l¡quidación de la obligación aduanera'

AGENTE ADUANERO: Es el Auxiliar autorizado para actuar hab¡tualmente, en nombre de

terceros en los tramites, regímenes y operaciones aduaneras, en su carácter de persona

natural, con las condiciones y requisitos establec¡dos en la normat¡va aduanera vigente.

AUTORIDAD ADUANERA: El funcionario del Servicio Aduanero que debido a su cargo y en

virtud de la competenc¡a otorgada, comprueba la correcta apl¡cación de la normat¡va

aduanera, la cumple y la hace cumplir.

BENEFICIARIO: Es toda persona natural o ¡urídica, nacional o extran.¡era acogida al Régimen

de lmportación Temporal,

CICIO DE PRODUCOÓN: Período que transcurre desde el ¡nic¡o de las compras de bienes

transformables y no transformables hasta la obtención del producto final misma que puede

ser reexportado o vendido en el mercado nacional atend¡endo las regulaciones legales

respect¡vas.

COMPttMENTACIóN: Es el mecanismo que perm¡te al beneficiar¡o traspasar su producc¡ón

a otras empresas dentro del territorio nacional, beneficiarias del Régimen cuando estas las

incorporen físicamente o los necesiten para complementar o m

El ¡nfo@adu¿nas.qo 2240 0800
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sean exportados, lo cual será respaldado por un contrato de producción entre ambas

partes.

CONSIGNATARIO: Es la persona que el contrato de transporte establece como dest¡natario

de las mercancías o que adquiere esta calidad por endoso u otra forma de transferencia.

CONTRATO POR COMPTEMENTAqóN: Documento suscr¡to en común acuerdo entre dos

empresas beneficiarias del Rég¡men de lmportación Temporal, por la cual la empresa que

transfiere se obliga a vender sus productos que produce al amparo del beneficio para que

la empresa adquir¡ente complemente o modifique sus productos reexportados; el que

deberá contener: detalle de los bienes traspasados, v¡gencia, cantidad, peso y volumen.

DECLARACIóN DE MERCANCÍAS: El acto efectuado en la forma prescrita por el Serv¡cio

Aduanero, mediante el cual los interesados expresan l¡bre y voluntar¡amente el rég¡men al

cual someten las mercancías y aceptan sus obligac¡ones que este impone.

DECTARANTE: Es la persona que efectúa o en nombre de la cual se efectúa una declaración

de mercancías de conformidad con el CAUCA y su Reglamento.

DESPACHO ADUANERO: El despacho aduanero de las mercancías es el conjunto de actos
necesarios para someterlas a un régimen aduanero que concluye con el levante de estas.

DIGITAUZIACIóN: Es un proceso tecnológico, que perm¡te mediante la aplicaclón de técnica
foto electrónica o escáner convertir la imagen conten¡da en documento en papel en una

imagen digital.

DUCA D: Es el formato aprobado por COMIECO en Resolución 409-2018 que se utiliza para

la importación o exportación de mercancÍas con terceros países.

EXAMEN FISICO Y DOCUMENTAL: Es el acto que permite a la autoridad aduanera verificar
física y documentalmente el cumpl¡miento de los elementos determ¡nantes de la obligación
tr¡butaria aduanera, tales como naturaleza, origen, procedencia, peso, clasificación

arancelaria, estado, cant¡d

identifi quen e individualicen

ad, valor y demás característica

I Teguciqalpa, M.D.C. Bulevar La Hac¡enda frente a Auto Excel
rA w ww.ad ua n a s.go b. h n

nes que las

CONFIRMAC|óN DE ARRIBO TERRESTRE: Acto que reali¿a el Analista de Aforo y Despacho

en el Sistema lnformático de Aduanas para confirmar el arribo de las mercancías

procedente de una empresa RIT transferente, previa verificación de la declaración bajo

código de rég¡men 3351 (Transferencia por Complementac¡ón entre Empresa Beneficiaria

Rég¡men lmportación Temporal), que se encuentre en estado Auto-Levante.

El ¡nfo@aduanas.gob.hn § 224Go8oo
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FACTURA COMERCIAI: Comprobante F¡scal autorizado por la Adm¡n¡stración Tributaria,

expedido por la empresa benef¡c¡aria del Régimen de lmportación Temporal transferente
para respaldar las mercancías bajo el mecan¡smo de complementac¡ón, la que debe

contener como mínimo los requ¡sitos establecidos en el Artículo 323 del RECAUCA y el

Régimen de Facturación Acuerdo No. 481-2017 y sus reformas.

GARANTíA: Caución que const¡tuye la empresa beneficiaria del Régimen de lmportac¡ón

Temporal adquiriente, a favor de la Administración Aduanera de Honduras con el objeto de

asegurar el cumpl¡miento de la obl¡gación tributar¡a aduanera, consistente en la suspensíón

del pago de Derechos e lmpuestos que cause la importac¡ón.

lNST|TUClóN ADMINISTRADORA DEt RÉGIMEN: La Secretaría de Estado en el Despacho de

Desarrollo Económico, a través de la Dirección General de Sectores Productivos.

MEDIO DE TRANSPORTE: Nave, aeronave, vagón ferroviario, vehículo automotor, o

cualquier otro medio util¡zado para el transporte de personas o mercancías.

RÉGIMEN DE IMPoRTASÓN TEMPoRAI (RlT): Es el régimen aduanero que perm¡te el

ingreso de mercancías procedentes del exter¡or con suspensión de tr¡butos a la

importación, destinadas a ser reexportadas, después de someterse a un proceso de

transformac¡ón y elaboración u otro legalmente autorizado. Las empresas deben solic¡tar

acogerse al RIT ante la Dirección General de Servicios Productivos de la Secretaría de

Desarrollo Económ¡co.

SISTEMA AUTOMATIZADO DE RENTAS ADUANERAS OE HONDURAS (SARAH): S|StEMA

¡nformático de aduanas en el que se registran todas las transacc¡ones que realizan los

usuarios del Servic¡o Aduanero.

SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS (sTD): Es la tasa en Lempiras por el equivalente a

cinco Dólares de los Estados Unidos de América (US S s.oo¡, que se cobra por cada

declaración de mercancías que se reg¡stre en el sistema informático aduanero.

VI. NORMAS

1. Las empresas beneficiarias del Régimen de lmportac¡ón Temporal podrán vender o

transferir las mercancías que hayan transformados a otras empresas del m¡smo régimen

bajo el mecanismo de complementación, cuando estas empresas los incorporen

fís¡camente o los necesiten para complementar o modificar

I info@aduanas
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exportables o importados definit¡vamente al territorio nac¡onal y que estos se encuentren

en la l¡sta de bienes autorizada por la Secretaría de Desarrollo Económico.

2. Prev¡o a utilizar el mecanismo de transferencia de mercancías por complementac¡ón entre

empresas del Rég¡men de lmportac¡ón Temporal, estas deberán suscribir un contrato

complementación el cual deberá contener además de las generales la siguiente

información:

. F¡nal¡dad del contrato.
o Descripción de los bienes a transferir bajo el mecanismo de complementac¡ón.

o Valor.

. Cantidad.

. Peso y volumen.

. v¡genc¡a del contrato.

3. EL Contrato que se suscriba, deberá ser informado por las empresas a la Secretaría de

Desarrollo Económ¡co med¡ante cop¡a autenticada, en el caso de la Administración

Aduanera de Honduras este se informará por parte de la empresa adqu¡riente al momento

que su Agente Aduanero reBistre la declaración de mercancías bajo código de régimen 5151

(Adquisición por Complementación de Régimen lmportación Temporal).

4. La empresa transferente para poder ut¡l¡zar el mecan¡smo de transferencia por

complementación, deberá em¡t¡r una factura comerc¡al destinada hacia la empresa

Adqu¡riente, cumpliendo con lo establec¡do en el Rég¡men de Facturac¡ón, otros

documentos fiscales y reg¡stro Fiscal de lmprenta conforme a lo inst¡tu¡do en el Acuerdo

No. 481-2017 y sus reformas, además deberá contener como mínimo los requisitos

establecidos en el Artículo 323 del RECAUCA.

Asimismo, deberá ¡dent¡f¡car las declaraciones de mercancías de lmportación Temporal

bajo cód¡gos de régimen 5100,5150 y 5170 o de adquisición bajo el mecanismo de

complementac¡ón bajo Código 5151 que se ut¡l¡zaron en la producción de mercancías

objeto de transferencia para el descargo correspond¡ente por cada Declaración 3351 que

reg¡stre.

5. Para la transferenc¡a de mercancías bajo el mecan¡smo de complementac¡ón, la empresa

transferente a través de su Agente Aduanero deberá registrar en el s¡stema informático

aduanero una declarac¡ón de mercancías bajo elcódigo de régimen 3351 (Transferenc¡a por

Complementación entre Empresa Benef¡ciar¡a Rég¡men lmportación Temporal Decreto 37-

84), la que se someterá al S¡stema de Análisis de R¡esgo at
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selectividad y que el sistema informático aduanero asigne el Analista de Aforo y Despacho

según corresponda.

5. El Agente Aduanero deberá ¡nformar en la Declaración de mercancías bajo el cód¡go de

régimen 3351 (Transferencia por Complementac¡ón entre Empresa Benefic¡aria Régimen

lmportación Temporal Decreto 37-84), la mercancía objeto de transferenc¡a del producto

terminado y las mater¡as primas utilizadas para la elaboración del mismo adquiridas bajo el

régimen.

7. La declaración de mercancías podrá registrarse en cualquier aduana del terr¡tor¡o nacional,

y trasladar la mercancía a la Aduana de registro, siendo obligatorio declarar el valor en

aduana de las mercancías objeto de transferencia por complementac¡ón.

8. La declarac¡ón de Transferencia por Complementac¡ón entre Empresa Benef¡ciaria del

Régimen de lmportación Temporal se sustentará con los documentos siguientes:

a. Factura comercial.

b. Documento de transporte.

c. L¡cenc¡as, permisos, certificados u otros documentos referidos al cumplimiento de las

restr¡cciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías y demás

autorizac¡ones cuando correspondan.

9. La autor¡dad aduanera de registro de la declaración de Transferencia por Complementación

entre Empresas Beneficiarias del Régimen lmportación Temporal, al arribar las mercancías

a la zona Primaria deberá real¡zar en el s¡stema informático aduanero lo sigu¡ente:

a. Canal Verde: El Anal¡sta de Aforo y Despacho realizará la confirmación de arribo

terrestre y generación de man¡fiesto de carga.

b. C¡nal Amarillo o Rojo: El Anal¡sta de Aforo y Despacho realizará el proced¡miento

aduanero de despacho de las mercancías, efectuando el examen documental o fís¡co

documental según sea el caso, de existir conformidad entre lo declarado y el resultado

de la verificación inmediata, otorgará el levante, confirmación de arribo terrestre y

generación de manifiesto de carga; en caso de ex¡stir ¡nconsistenc¡a y estas sean

aclaradas por elAgente Aduanero, procederá a realizar las correcciones en la declaración

de mercancías cuando corresponda.

Es responsabilidad delAgente Aduanero la apertura de los bultos, su agrupamiento y demás

operaciones necesarias para fac¡l¡tar el reconoc¡miento.

10. El Analista de Aforo y Despacho informará al Agente Aduanero de la empresa adquiriente

el número de manif¡esto de carga generado en el s¡stema informático de aduanas, con el

fin de que la empresa adquiriente proceda al reg¡stro de la declaración

El ¡nfo@aduanas.gob.hn § 2240-08

a, M.D.C. Bulevar La Hacienda fre
n

Q tegucigalp
@ www.ad uana

o Excel

d merca nct



-
ADUAtVqS

,dmnrsr46 ad'lffi de tlo.rduró

Adm¡n¡stración Aduanera de Honduras Códito: ADUANAS-UDEM-

SGGDM.FO-02

SUB PROCESO DE TRANSFERENCIA DE MERCANCiAS BAJO EL

MEcANrsMo DE coMpLEMENTacróu srutnr EMPRESAS

BENEFtctARtAs oel RÉclvlrr'l or Irvl po Rrnctó ¡t TEMPoRAL
(Rrr)

Proceso: ADUANAS-DNOA-DRE-

SS-TRANF-PO-006A

Versión: No.001-2021

Pág¡na: I

el Código de régimen 5151 (Adquisición por Complementación de Régimen lmportac¡ón

Temporal).

11. La empresa RIT adquir¡ente a través de su agente aduanero, deberá registrar en el sistema

¡nformático de aduanas la declaración de mercancías bajo el Código de rég¡men 5151

(Adquis¡c¡ón por Complementación de Régimen lmportac¡ón Temporal), conforme al

manifiesto de carga informado por la autor¡dad aduanera.

El plazo que se informe en la declaración de mercancías deberá ser conforme al ciclo de

producción en el que se encuentra operando la empresa, según lo establec¡do en el Artículo

5 del Acuerdo 704-2077 contentivo del Reglamento del Proced¡m¡ento Aduanero para la

Reexportac¡ón de mercancías al amparo del Régimen de lmportac¡ón Temporal (RlT).

12. La declarac¡ón de mercancías bajo el Código de régimen 5151, se sustentará con los

s¡gu¡entes documentos:

a. Factura comercial de adquisición por complementac¡ón.

b. Documentos de transporte.

c. Resolución de modificación em¡t¡da por la Secretaría de Desarrollo Económico donde
este autor¡zado el b¡en a transfer¡r bajo el mecanismo de complementación en caso de

aplicar.

d. Contrato de complementación suscrito entre empresas beneficiarias del m¡smo

Rég¡men.

e. Garantía en forma de Pagare por elvalor de la suspensión de impuestos.

f. Licencias, permisos, cert¡ficados u otros documentos referidos al cumpl¡miento de las
restr¡cciones y regulaciones no arancelarias a que estén sujetas las mercancías y demás
autorizaciones cuando correspondan.

13. La empresa RIT adquiriente podrá rendir una garantía individual o una garantía global en

forma de Pagare para las declaración de mercancías bajo el Código de régimen 5151, a favor
de la Administración Aduanera de Honduras, para responder por la total¡dad de los

derechos e impuestos suspendidos, de conformidad a lo establec¡do en la Ley, la que deberá

ser presentada previo a la selectividad, misma que quedará bajo la guarda y custod¡a de la

Autoridad Aduanera de registro de la Declaración; para su posterior devolución conforme

al procedim¡ento establecido por la Admin¡strac¡ón Aduanera.

14. En los casos que se presente una garantía global de forma semestral o anual, la autor¡dad

aduanera correspondiente, deberá llevar un control en forma manual o electrónica del

saldo disponible con

el régimen.
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15. Para las declaraciones de mercancías con canal amarillo o rojo, la autoridad de la aduana,

de registro, para efecto de simplificación deberá reasignar la declaración al Anal¡sta de

Aforo y Despacho que autor¡zó el levante a la declarac¡ón de mercancías bajo Código de

régimen 3351 (Transferenc¡a por Complementación entre Empresa Benef¡c¡aria Rég¡men

lmportación Temporal), con el propós¡to de que este f¡nal¡ce el proceso de despacho de las

mercancías.

16. Autorizado el levante de la declaración de mercancías, estas podrán transportarse a las

instalac¡ones de la empresa beneficiaria del RIT adquir¡ente, para cont¡nuar con el proceso

de complementación de sus productos que procesa para su exportación.

17. Cuando se trate de mercancías perecederas, la empresa beneficiaria transferente a través

de su Agente Aduanero podrá solicitar a la aduana correspondiente autorización de

asignac¡ón de un Analista de Aforo y Despacho para inspección y revisión de las mercancías

en las instalaciones de la empresa.

La Aduana podrá autor¡zar al Analista de Aforo y Despacho asignado para la verificación

física de las mercancías, la empresa deberá brindar la logíst¡ca necesar¡a para eltraslado del

personal que se asigne.

De no ser autorizado la solicitud por la Aduana, las mercancías deberán someterse al

procedim¡ento aduanero descrito en el presente subproceso'

18. La empresa RIT adquiriente deberá descargar los bienes adquiridos en la declaración de

mercancías bajo el código de régimen 5151 (Adquisición por complementación de Régimen

lmportación Temporal), con el proced¡miento de descargo de los bienes o ¡nsumos

¡mportados al amparo del Régimen de lmportación Temporal (RlT) después de haberse

rexportados mediante el mecanismo simplificado contemplado en la circular DARA-DRE-

215-2018 de fecha 22 de aSosto 2018, o cuando real¡ce lmportación defin¡tiva.

responsables involucrados en el pre

a las sanciones correspondientes.

sente subproceso, la no apl¡cac¡ón de este estará su

VII. FICHA DEL SUB PROCESO
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Elizabeth Qu¡ntero, Gary

Almendares, Alfredo Torres y

Dagoberto López Dav¡d.

SARAH y SARAH Web 2.0.

261o2/2O21 al 17 /06/2027
Sub proceso de transfer€ncia de mercancías ba¡o el mecanlsmo de complementac¡ón entre
empresas benefic¡arias del régimen de importación temporal (RlT)

Proveer al func¡onar¡o de aduanas, Aux¡liar de la Función Públ¡ca Aduanera en la modal¡dad
de Agente Aduanero, Transport¡sta y Obligados Tr¡butarios benef¡ciar¡os del Régimen de
lmportac¡ón Temporal (RlT), un proceso estandarizado, con act¡vidades y responsab¡l¡dades
claras y definidas, que ayuden a orientar, controlar y un¡ficar el proceso de transferenc¡a de
mercancÍas entre empresas beneficiarias del régimen bajo el mecanismo de
complementación.
y' Funcionarios de la Administración Aduanera de Honduras.
r' Jefe del Departamento de Regímenes Espec¡ales.
/ Jefe de la Secc¡ón de Suspensivo.
r' Analistas de la Sección Suspens¡vo.
/ lefe de la Ofic¡na Regional de Regímenes Espec¡ales (SpS).

r' Los Anal¡stas Aduaneros de la Reg¡onal.
y' Empresas Benef¡c¡arias del Régimen de tmportación Temporal(RlT).
/ Agentes Aduaneros.
/ Transport¡stas.

Departamento de Regímenes Espec¡ales - Sección de Suspensivo.

Con la emisión de la factura por
parte de la empresa RIT

transferente, registro de la
declaración de mercancías de
Transferenc¡a por Complementación
entre Empresa Benef¡c¡ar¡as

Rég¡men lmportac¡ón Temporal), en

el sistema informático aduanero por
parte del Agente Aduanero,
conf¡rmación de arribo terrestre y
generac¡ón de manifiesto de carga
por parte de la Admin¡strac¡ón de
Aduanas.

F¡nalizando con el registro de la
Declaración de Mercancía de
Adquisición por
Complementación del Régimen
lmportac¡ón Temporal por parte
de Ia empresa Adquir¡ente a

través de su A8ente Aduanero.

/ Contrato de Adhesión suscr¡to con la Administración Aduanera de Honduras (ADUANAS).
/ Contrato de transferencia por complementación suscr¡to entre empresas del Régimen de

lmportación Temporal (RlT).
/ Resoluc¡ón de b¡enes autor¡zados a importar bajo el Régimen de lmportación Temporal

(RlT), emit¡da por la Secretaría de Desarrollo Económ¡co.
Por definir

/ Recurso humano.
/ computadoras.
/ lmpresoras.
/ Equipo de ofic¡na.
r' Papeleri¡ni¡ilqs.

Macroprocero:
ob¡€t¡vo:

Anal¡sta de procesos:

Usuarios:

Sistemas:

Hora rio:

Subproceso:

Dueño
lnic¡o: F¡n:

lndicadores
Anexos:
Recursos:

Et¡ duanas.gob.hn § 22
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9:00 AM a 5:00 PM.Fechas de anotac¡ones:
Nombre del proceso:

Requis¡tos:
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VI¡I. MATRIZ DEL SUB PROCESO

ln¡cio del de transferenc¡a de mercancías lementac¡ón entre em RITr com
1 Recop¡lac¡ón y

emis¡ón de
documentos
que

sustentarán la

transferencia
de mercancías
por

complementac
ión entre

resas RlT.

que la empresa
RIT transferente
recop¡le y emita la

documentación
sopone para la

transferenc¡a de
mercancfas por
complementac¡ón
entre empresas
RIT,

Contrato de
complementaci
ón entre
empresas del
RIT.

Em¡te factura comerc¡al.
ldentif¡ca las declarac¡ones de
importa€¡ón temporal bajo el
código de rég¡men 5100, 5170,
5151y 5150 que ¡nterv¡enen en
la transformación del producto
objeto de transferenc¡a con el
propósito de ser descargadas.
Entrega la documentación
soporte a su agente aduanero.

1.3

1.1

L,2
Empresa

Benefic¡aria

RIT

Transferente

Documentaclón
soporte para

reg¡strar la
declarac¡ón de
Transferencia
de Mercanclas
por

Complementaci
ón entre
empresas RlT,

2 Reg¡stro de la
declaración de
Transferencia
de Mercancías
por
Complementac
¡ón entre
empresas RlT.

que la empresa
RIT transferente
reg¡stre a través
de su agente
aduanero la

declarac¡ón de
Transferenc¡a de
Mercancías por
Complementac¡ón
entre empresas
RIT.

Documentac¡ón
soporte para

registrar la

declaración de
Transferencia
de Mercancías
por
Complementaci
ón entre
empresas RlT.

2.1 lnic¡a sesión en SARAH Web 2.0.
2.2 lngresa en el módulo

Declorocíón Aduone@ en la
opción Decla roció n ú níc o
Adudnero.

2,3 Digita, valida y registra la

declaración de fransferencia de
Mercancfas por
Complementac¡ón entre
empresas RlT, seleccionando el
cód¡go de ré8imen 3351.

2.4 lngresa en el módulo
De.lardción Aduonero en la
opción Corgo de lmógenes de
Docume¡tos.

2.5 Transm¡te los s¡gu¡entes
documentos en formato d¡gital
PDFI
r' Factura comerc¡al,
/ Documento de transporte u

otro documento
uivalente.

AFPA Declarac¡ón de
Transferencia
de Mercancfas
por
Complementac¡
ón entre
empresas RIT

reg¡strada en el
sistema
informát¡co
aduanero.

AFPA. Transpon¡st
a

Responsable

Unidad I Cargo
Enviado a

Unidad i cargoPaso Actividades T¡empo Producto#

uanas.gob.hn § zz
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Obiet¡vo lnsumo

Agente
Aduanero,

ASente

Aduanero.
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y' L¡cenc¡as, permlsos,

cert¡f¡cados u otros
documentos refer¡dos al

cumplimiento de las

restr¡cciones y regulac¡ones
no arancelarias a que estén
su.ietas las mercancías, y
demás autorizac¡ones
cuando correspondan,

2.6 lngresa en elmodulo
Declo tdc¡ón Aduqne rc en la
opción Sol¡citü Canol.

2.7 Somete la declaración de
fransferencia de Mercancías por
Complementac¡ón entre
empresas RIT al S¡stema de
Gestión de R¡esgo para

asignación de selectividad.
3 Traslado de la

mercancía

hacia la

aduana donde
se reg¡stró la

Declaración de

Transferenc¡a

de Mercancías
por

Complementac
¡ón entre
€mpresas RlT,

Que las

mercancfas sean

transportadas de
las ¡nstalaclones

de la empresa RIT

transferente a la
aduana de
registro descr¡ta
en la Declaración

de Transferencia
de Mercancías
por

Complementación
entfe empfes¿s
RIT,

Declarac¡ón de
Transferenc¡a
de MercancÍas
por

Complement¿c¡
ón entre
empresas RIT

registrada en el

s¡stema
¡nformático
aduanero,

3.1 Recibe de la empresa RIT

transferente la documentac¡ón
soporte de las mercancías
objeto de traslado.

3.2 Transporta las mercancías desde
las ¡nstalac¡ones de la empresa
hac¡a la aduana de registro
descrita en la declarac¡ón de
fransferencia de Mercancías por
Complementación entre
empresas RlT.

3.3 lnforma alagente aduanero al

momento delarribo de las

mefcancías a la ¡ona pr¡mar¡a de
la aduana.

3.4 Presenta ante la aduana la
declaración de Transferenc¡a de

Complementac¡ón entre
Mercancías por

fransportist
a

Mercancías
arribadas a la

zona pr¡maria

de la aduana.

Adm¡n¡stra€¡
ón de

Aduanas.

Anal¡sta de
Aforo y

Despacho.

Responsable

Unidad Cargo
Enviado a

Unidad CargoPaso Actividades Tiempo Producto#
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empresas RIT y la

documentac¡ón so

Añel¡sta de
Aforo y

Despacho.

Levante de
mercanclas
autorizado,
conf¡rmación de
arriboterrestre
y man¡f¡esto de

ca rga generado

en elsistema
informático
aduanero.

AFPA. ASente
Aduanero

4.1 Verifica fís¡camente las

característ¡cas del medio de

transporte,
4.2 coteja los datos del medio de

transporte con lo descrito en la
declarac¡ón de Transferencia de
Mercancías por

Complementación entre
empresas Rlf y la

documentación soporte.
4,3 Verifica en elsistema

informát¡co aduanero el estado
de Ia declaración.

¿Conol os¡gnqdo por ct Slste¡no de
Gestlón d. Rbsgo?
VERDE

4.4 lnic¡a sesión en SARAH y realiza

lo siguiente:
a. conf¡rmación de arribo

terrestre, en el menú
Declotoción Aduone¡d en
la opción ConÍ¡r,noción de
e xporto ciones/rcexpo ¡to. ¡
ones,

b, cenerac¡ón de manifiesto
de carga, en el menú
Cotgos y depós¡tot,
ceñetuc¡ón de
MonÜiestos o poáir de
exportoción concelo nlI,

c. lnforma alagente
aduanero de la empresa

Adm¡nistrac¡
ón de

Aduanas.

que elAnalista de
Aforo y oespacho
autorice el

levante de la

declarac¡ón de
Transferencia de

Mercancfas por

complementación
entre empresas

RlT, real¡ce la

confirmación de

arribo terrestre y

genere el
manifiesto de
carga en el

sistema

informático de

Aduanas.

Mercancías
arr¡badas a la

zona primaria

de la aduana.

4 Autor¡2ación
levante de la

declaración de
Transferencia
de Mercancías

90t
Complementac
ión entre
empresas RlT,

confirmac¡ón
de arribo
terrestre y
generación de

man¡f¡esto de

carga en el

slstema

¡nformático de
Aduañas.

Productoobjetivo lnsumoPasos
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Unidad I cargoAct¡v¡dades T¡empo

adou¡riente el número de
manif te*o de caraa E
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generado en el s¡stema
informático de Aduanas.

AMARTLLO / ROIO

4.5 Realiza la revis¡ón documental,
f ísico-documental conforme al
proceso general de
exportaciones con OUCA D,

concluyendo con el levante.
4.6 Reali¿a la conf¡rmación de arr¡bo

terrestre y generac¡ón de
man¡flesto de carga conforme a

lo descrito en el numeral 4,4,

Registro de la declaración Adqu¡s¡ción por Complementación de Rég¡men lmportación Temporal por la empresa adquir¡ente.
AFPA. Administraci

ón de
Adueñes.

Encargado

de Garantías
Empresas

RIT.

5.1 Recib€ por parte delAnalista de
Aforo y Despacho el número de
man¡fiesto de carga generado

en el s¡stema ¡nformático de
Aduanas.

5.2 ln¡cia ses¡ón en SARAH Web 2.0,

5,3 lngresa en elmódulo
Decldtoción Aduonero en la
o¡ción oeclo roción Ú n ¡co

Aduonero,
5.4 Di8¡ta, valida y registra la

declarac¡ón de mercancías

Adquis¡ción por

Complementac¡ón de Rég¡men

lmportación Temporal,
seleccionando el código del
ré8¡men 5151.

5,5 Transm¡te los sigu¡entes
documentos en formato d¡g¡tal

PDF:y' Factura comercial,y' Documento de transporte u
otro documerto
equ¡valente. -> 

='

Agente
Aduanero.

5 Reg¡stro de la
declaración de
mercancías
Adqu¡s¡ción
por

Complementac
ión de
Régimen

lmportac¡ón
Temporal.

Levante de
mercancías
autorizado,
conf¡rmac¡ón de
arr¡bo terrestre
y man¡f¡esto de

carga generado
en el s¡stema

¡nformát¡co
aduanero.

Responsable

Unidad Cargo

Enviado a

Unidad CargoPaso ProductoActividades§ Ob¡et¡vo lnsumo

duanas.gob.hn § z:¿o-oeoo

lpa, M.D.C. Bulevar La Hac¡enda frente a Acr9a to Excel

Tiempo

Oeclarac¡ón de
mercancías de
Adquisic¡ón por

Complementac¡
ón de Régimen
lmportac¡ón
Temporal
registrada en el

sistema
¡nformát¡co
aduanero ba.io

cód¡8o de
régimen 5151.

Que la empfesa
benefic¡aria
adqu¡riente
reg¡stre la

declaración de
mercancías

Adqu¡sición por
Complementac¡ón
de Rég¡men
lmportación
Temporal en el
sistema
¡nformát¡co de
Aduanas.

|D \¡,/ww.ad ua na s.go b. hn
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r' Resolución de modificación
de l¡sta de b¡enes
autorizadas bajo RlT.

r' Contrato de
complementación entre
empresas delRlT,y' Garantía en forma de Pagare

r' L¡cencias, permisos,

certif¡cados u otros
documentos referidos al

cumpl¡miento de las
restr¡cc¡on€s y regulaciones
no arancelarias a que estén
sujetas las mercancías, y

demás autor¡zaciones
cuando correspondan.

Presenta ante la Adm¡n¡strac¡ón
de Aduanas el orig¡nal de Ia
garantfa para su revis¡ón y

recepción,

5.6

6 Recepción
ffsica y
verificación del

documento de
garantía,

Que la autor¡dad
aduanera rev¡se y

determine la

conformidad de la
garantia.

Declarac¡ón de

mercancías de
Adquisición por
Complementaci
ón de Rég¡men

lmportación
Temporal
registrada en el

sistema
¡nformát¡co
aduanero bajo
cód¡go de
régimen 5151.

loa sempresentada de form
anual, deberá Ilevar

Adm¡n¡streci
ón de

Aduanas.

Encargado
de Garantías

Empresas
RIT.

Recepc¡ón física
y aprobac¡ón
deldocumento
de garantía,

AFPA. Agente
Aduanero.

Responsable
Unidad Cargo

Env¡ado a

Unidad Cargoobjet¡vo lnsumo Actividades

aduanas.gob.hn § zr¿o-oaoo

lpa, M.D.C. Bulev¿r La ienda frente a Auto Excel

gob.hn
uc rga

@ www.aduana

Tiempof Paso Producto

6,1 Recepción ffs¡ca del documento
de garantía en forma de Pagare.

5.2 Verif¡ca lo siguiente:
7 Monto de la garantía esté

conforme a los ¡mpuestos
descritos en la declaración de
mercancías.

r' Fecha de la garantÍa (fecha
próx¡ma al reg¡stro de la
declaración de mercancías.

y' Que la v¡gencia se encuentre
al menos conforme al plazo

informado en la declaración
de mercancías,

Cuando la garantía sea
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manualo electrónico del saldo

conforme a la declaración que la

empresa reg¡stre en elsistema
¡nformát¡co aduanero,

¿Está conÍor¡ne?
s,
6,3 lnforma alagente aduanero la

recepc¡ón de garantla y
documentación soporte,

5,4 Arch¡va la garantía y demás
documentos soporte en el luSar

des¡gnado por la Administrac¡ón
de Aduanas.

lnd¡ca alagente aduanero la

incons¡stencia encontrada y

devuelve garantía y demás

documentos para la corrección
correspond¡ente.

Reali2ada la corrección,
continua con lo descr¡to en las

act¡v¡dades 6.3 y 6.4.

5.6

NO

6.5

Anal¡sta de
AIoro y

Despacho.

7.1 ln¡cia ses¡ón en SARAH Web 2.0.
7.2 lngresa en el módulo

Declotoc¡ón Aduoneru en la
opción So I ¡c¡to t Co oo l.

7.3 Somete la declarac¡ón de

mercanclas de Adqu¡sic¡ón por

complementación de Régimen

lmportac¡ón Temporal al

s¡stema de Gestión de Riesgo y
continúa con el Procedlmlento
general de ¡mportación.

Agente
Aduanero.

Sol¡citud de

canal real¡zado

en e¡sistema de

Gest¡ón de
Riesgo a la

declarac¡ón de
mercancías de
Adqu¡s¡ción por

Complementaci
ón de Régimen

lmportac¡ón
Temporal.

Adminlstrac¡
ón de

Aduanas.

7 Solicitud de
canal.

que elagente
aduanero sol¡c¡te

en eISARAH el

canalde
selectividad,

Recepclón fís¡ca
y aprobac¡ón
deldocumento
de garantía.

Anal¡sta de

=ffi
Levante

..¡lrtgf¡¡¡de¡I]la
declaración de

Agente
Aduanero

8 Despacho

aduanero.
Que elAnal¡sta de
Aforo y Despacho

real¡ce en el

Solicitud de
canal realizado
en el Slstema de

¿cqnol osignodo pot el Sistemo de
G.stlón de nI€sgo?
VERDE Ai@

Admin¡stracl
ón de

Responsable

Unidad Cargo

Env¡ado a
Unidad CargoPaso Obiet¡vo lnsumo T¡empo Prod uctoÉ

B info(€)aduana

Q Tegucigalpa, M

800

ar La Hacienda frente a Auto Excel

rO www.adu¿ na s.go b.h n

Actividades
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Gestión de
R¡esgo a la

declaración de
mercancías de

Adqu¡sic¡ón por
Complementaci
ón de Rég¡men

Importación
Tempora¡.

8.1 Levante automático de las

mercanclas.
aMARtLLo / Roto
8.2 Realiza revis¡ón documental,

fís¡co documental conforme al
proceso Beneral de importación
de m€rcancia5, concluyendo el
levante.

mercancías de
Adquis¡cióñ por

Complementaci
ón de Régimen

lmportac¡ón
Temporal.

sistema
informático
aduanero la

autori¿ación
levante de las

mercancfas,

Levante
autorizado en la
declarac¡ón de
mercancfas de

Adqu¡s¡c¡ón por

Complementaci
ón de Rég¡men

lmponación
Tempora¡.

9.1 Se presenta ante el depositar¡o
cuando corresponda para la
salida de las mercancías cuando
corresponda,

9.2 Transporta las mercancías desde
la aduana hacla las instalaciones
de la empresa RIT adqu¡riente.

Agente
Aduanero,

Arr¡bo de Ias

mercancías a la

empreSa
adquir¡ente,

Empresa RIT

Adquirieñte.
I Traslado de la

mercancía

hacia la

empresa RIT

adquiriente.

Que las

mercanclas sean

transportadas a

las instalaciones
de la empresa RIT

adquiriente.

AFPA.

10 Mercancía

sometida al

proceso

productivo.

Que la empresa
R¡T adqu¡r¡ente
someta las

mercancías al
proceso

productivo.

Arribo de las

mercancías a la

empresa
adquiriente.

Empresa RIT

Adquiriente.
Mercancla
somet¡da al
proceso
productivo por
la empresa RIT

FIN

Actividades TiempoPasofl

E ¡nfo@aduanas.qob.hn § 2240'oeoo

Q Tegucigalpa, M.D.C. Eulevar La H¿c¡enda frente a Auto Excel
(& w ww.ad ua na s.go b. h n

Responsable

Unidad Cargo

Enviado a

Unidad CarBoProductoOb¡et¡vo lnsumo

t
10.1 Recepción de las mercancfas en

las instalaciones de la empresa.
10,2 Somete las mercancfas al

proceso de producción,

-,.,-a/'
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Emile Lctura
comarcl!l

ldcntll(l
dldlflrionat da

importr<ion
tcrnporal

Entrcgr
dotumcYta<Éñ
toportt a su

lgante ¡dlJ.Éro

E

t

E

lnkio dcl pro<cso & tranrfcranaL da mcr(art(irs por (orñpl€manl¿(¡óo ar¡lrc 
"mprcsó 

RlT.

lni(ia i.36n cn
SARAH
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Prrsent! !nte
la aduaña la
declaraaión

Recibcdr la
empr.r¡ Rlf

do(umeñtaclón
soporte de la5

mercanaía5

lnbrma aÍibo da
metaañaies a zon¡
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