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ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS DE HONDURAS 
ACUERDO No. ADUANAS-XX-2021 

 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 351 de la Constitución de la 
República, el sistema tributario se rige por los principios de legalidad, proporcionalidad, 
generalidad y equidad de acuerdo con la capacidad económica del contribuyente. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 26 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(CAUCA) preceptúa que el Depositario Aduanero es el Auxiliar responsable ante el 
Servicio Aduanero, por la custodia y conservación temporal de las mercancías, bajo el 
control y supervisión de la Autoridad Aduanera, regulados en los Artículos 107 al 117 
del Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA). 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 130 del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA) establece: Nuevos procedimientos. Los Estados Parte 
podrán desarrollar procedimientos que impliquen mayores grados de facilitación dentro 
del marco de los principios de este Código y su Reglamento. 
 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 639 del Reglamento del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (RECAUCA) establece, que el Servicio Aduanero, por intermedio de 
la autoridad superior, emitirá las disposiciones administrativas que se requieran para 
facilitar la aplicación de las materias señaladas en este reglamento. 
 

CONSIDERANDO: Que el Código Tributario aprobado mediante Decreto Legislativo No. 
170-2016, en su Artículo 195 creó a la Administración Aduanera de Honduras como 
entidad desconcentrada de la Presidencia de la República, con autonomía funcional, 
técnica, administrativa y de seguridad nacional, con personalidad jurídica propia, 
responsable del control, verificación, fiscalización y recaudación de los tributos 
aduaneros, con autoridad y competencia a nivel nacional y con domicilio en la Capital 
de la República.  

CONSIDERANDO: Que de conformidad en lo establecido en el Artículo 198, numeral 
12 del Código Tributario Decreto 170-2016, es atribución de la Administración Aduanera 
de Honduras aprobar acuerdos para la aplicación eficiente las disposiciones en materia 
aduanera, de conformidad con el presente Código, Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (CAUCA) y la Ley. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 199 numeral 6 del Código Tributario 
Decreto 170-2016, el Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras 
tiene la facultad entre ellas, de Aprobar los acuerdos que contengan las normas internas 
de la institución, incluyendo aquellos instrumentos, normas y manuales que regulan la 
estructura organizacional y funcional, su régimen laboral, de remuneraciones y de 
contrataciones; así como los relacionados con la implementación de los reglamentos de 
la materia tributaria y aduanera, según corresponda. 

CONSIDERANDO: Que conforme al Artículo 116 de la Ley General de la Administración 
Pública, los actos de la Administración Pública adoptarán la forma de Decretos, 
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Acuerdos, Resoluciones o Providencias por lo que los actos de carácter general que se 
dictaren en el ejercicio de la potestad reglamentaria se emitirán por Acuerdo. 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo PCM-059-2019 se institucionaliza 
la nueva Administración Aduanera de Honduras en el marco de lo preceptuado en el 
Código Tributario, contenido en el Decreto Legislativo No. 170-2016, cuya denominación 
será Administración Aduanera de Honduras, a partir del uno de enero de dos mil veinte 
(2020). 

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo 579-2019 del 14 de noviembre del 2019 se 
nombró al Abogado Juan José Vides Mejía como Director Ejecutivo de la Administración 
Aduanera de Honduras.  

 

POR TANTO: 

En aplicación de los artículos 321, 323 y 324 de la Constitución de la Republica de 
Honduras;  8, 21, 26 y 130 del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA); 
5, 56, 58, 59, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117 y 124 del 
Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); 1, 2, 3 y 46 
del Reglamento de los Almacenes Generales de Depósito y de los Depósitos de Aduana 
Acuerdo 552-2018;  195, 197, 198 numeral 12 y 199 del Código Tributario Decreto 170-
2016; 116 y 118 de la Ley General de la Administración Pública; 24 y 25 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo; Decreto Ejecutivo No. PCM-059-2019; Acuerdo 579-
2019.  

 

ACUERDA:  

APROBAR LAS SIGUIENTES:  

DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS APLICABLES A LOS DEPÓSITOS 
ADUANEROS ESPECIALIZADOS EN HONDURAS, COMO RECONOCIMIENTO A 

LOS AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA CONSTITUIDOS COMO DEPÓSITOS 
ADUANEROS PÚBLICOS O TEMPORALES. 

 

CAPÍTULO ÚNICO  

DISPOSICIONES GENERALES  

ARTÍCULO 1. OBJETO: El presente Acuerdo tiene por objeto establecer las normas y 
procedimientos para regular la autorización, habilitación y Registro del Auxiliar en la 
modalidad de Depósitos Aduaneros Públicos o Temporales bajo la singularidad de 
Especializados.  

 

ARTÍCULO 2. AMBITO DE APLICACIÓN: Las disposiciones contenidas en el presente 
Acuerdo se aplican a los Auxiliares bajo la modalidad de Depósito Aduanero Público o 
Temporal bajo la singularidad de especializados, autorizados por el Servicio Aduanero. 
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ARTÍCULO 3. DEFINICIONES: Para los efectos del presente Acuerdo, se adoptan las 
definiciones y abreviaturas siguientes: 

AUXILIARES: Auxiliares de la función pública aduanera.  

CAUCA: Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 

RECAUCA: Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano. 

DEPOSITO ADUANERO: El almacenamiento temporal de mercancías bajo control del 
Servicio Aduanero en locales o en lugares cercados o no, habilitados al efecto, en 
espera de que se presente la declaración de mercancías correspondiente. 

DEPÓSITARIO ADUANERO: Es el Auxiliar responsable ante el Servicio Aduanero, por 
la custodia y conservación temporal de las mercancías, bajo el control y supervisión de 
la autoridad aduanera. 

DEPÓSITO DE ADUANA PUBLICO: Son instalaciones habilitadas por la autoridad 
superior jerárquico del Servicio Aduanero bajo vigilancia fiscal, que serán utilizadas por 
cualquier persona para el almacenamiento de mercancías, con suspensión de los 
tributos. 

DEPÓSITO ADUANERO TEMPORAL: Son lugares habilitados por la autoridad superior 
del Servicio Aduanero, para el almacenamiento temporal de mercancías, en espera de 
que se presente la declaración de destinación a un régimen o la solicitud de una 
operación aduanera. 

DEPÓSITO ESPECIALIZADO: Son instalaciones o lugares autorizados y habilitados 
por la autoridad superior del servicio aduanero o quien este delegue, bajo la modalidad 
de Público o Temporal, para el almacenamiento de mercancías que por sus 
características, naturaleza o categoría requieran prestación de servicios, controles y 
regulaciones especiales.  

ARTÍCULO 4. PROCEDIMIENTO DE AUTORIZACIÓN: Para la autorización y 
habilitación de depósito de aduanas público o depósito aduanero temporal bajo la 
modalidad de especializado se estará a lo dispuesto en el procedimiento de 
autorización establecido en el Código Aduanero Uniforme Centroamericano, su 
reglamento, el presente Acuerdo y demás disposiciones administrativas y normativa 
aduanera aplicable. 

ARTÍCULO 5. REQUISITOS: Además de los requisitos establecidos bajo la modalidad 
de Depósitos Aduaneros Público o Temporal en el Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano, su reglamento y demás disposiciones administrativas y norma 
reglamentaria deberá cumplirse los siguientes: 

a) Cumplir y hacer cumplir los convenios, leyes, procedimientos y disposiciones 
administrativas aprobadas por el Servicio Aduanero.  
 

b) Conexión de las cámaras de las instalaciones físicas, al Centro de Control y 
Monitoreo (CCM); debiendo cumplir con los estándares establecidos por el 
Servicio Aduanero, con los parámetros de vanguardia en tecnología y que 
mantenga su actualización anual de acuerdo con el mercado; 
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c) Cada área deberá contar con rotulación, ventilación y señalización con acceso 
restringido para la correcta custodia de las mercancías, así mismo, todo el 
personal debe ser identificado con el equipo o medios que le permitan evitar 
usurpaciones de identidad; 

d) Mantener conexión eficiente y permanente de red contando para ello con un 
enlace de datos redundante (a través de dos proveedores) con un ancho de 
banda de entre 50 a 100 Mbps para la interconexión exclusiva entre los sistemas 
aduaneros y el depósito especializado, cumpliendo de esta forma con los 
estándares y respaldos de información establecidos por la autoridad superior del 
Servicio Aduanero;  

e) El depósito deberá contar con una red local (LAN) basada en los mejores 
estándares de telecomunicación, permitiendo la cobertura total de los servicios 
y sistemas aduaneros en todo el depósito; 

f) El área designada por el depositario como oficinas para el funcionamiento de la 
delegación de aduanas, deberá contar: con área de parqueo, sanitarios, área de 
juntas de reuniones, de archivo y de toma de alimentos, mobiliario y equipo de 
oficina, equipo de protección personal e indumentaria, equipo de bioseguridad y 
otros que sean necesarios para el desempeño de sus actividades, además 
deberá contar con acceso a líneas telefónicas restringidas para uso nacional 
oficial; 

g) Presentar la distribución de las distintas áreas, dentro del depósito aduanero 
mediante los planos de construcción, incluyendo los planos de la instalación de 
cámaras de vigilancia u otra obra de distribución, acompañados de un dictamen 
técnico desarrollado por un ingeniero civil o arquitecto o experto del ramo 
especializado al que será autorizando,  debidamente sellado y firmado, en el 
mismo dictamen se deberá establecer que dicha área cuenta con la capacidad 
para el correcto desarrollo de las operaciones propias de depósito especializado 
en cuanto a la recepción, almacenamiento, custodia, inspección y conservación 
de las mercancías; 

h) Contar con la iluminación adecuada en los edificios y los predios de los depósitos 
especializado permitiendo una operación ininterrumpida; en caso de una 
interrupción del servicio energético el depósito especializado deberá contar con 
mecanismos que le permitan la continuidad de sus operaciones, entre ellos, un 
generador eléctrico de respaldo que abastezca el tiempo necesario mientras 
retorna el servicio público, un sistema SAI con el objetivo que no se interrumpa 
en ningún momento la alimentación energética, el servicio de internet en el 
predio y el monitoreo de las cámaras; 

i) Suscribir con la autoridad superior del Servicio Aduanero, el contrato de 
operación para la prestación de servicios aduaneros de vigilancia y control fiscal; 
el cual debe incluir dentro de sus cláusulas la obligación de rendir ante el Servicio 
Aduanero de garantía de convertibilidad inmediata por un porcentaje equivalente 
como minino del veinte por ciento (20%) del valor total del canon operacional 
para garantizar el pago del pasivo laboral; 

j) Contar con lectores de Código QR o cualquier otro equipo que el Servicio 
Aduanero determine, con el objetivo de identificar al personal acreditado que 
gestione directamente ante el Servicio Aduanero para el ingreso a las Zonas 
Primarias y aquellas que estén bajo control aduanero; 
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k) Dar cumplimiento a las directrices que emita el Servicio Aduanero, sobre la 
identificación / carnetización de los auxiliares de la función pública aduanera y 
proporcionar todo el equipo de seguridad industrial indispensable;  

l) La implementación de otros equipos de revisión especializado e instalaciones, 
tales como: equipos de revisión rayos x, básculas de carga, áreas destinada para 
que la autoridad aduanera ejerza las facultades de comprobación y revisión de 
mercancías, basados en el tipo de mercancías que maneje el recinto fiscalizado 
y al volumen que se trate, la Autoridad Aduanera establecerá las características 
y especificaciones técnicas y tecnológicas de los equipos e instalaciones en cada 
caso específico de solicitud de depósitos. 

m) Los demás requisitos técnicos que el Servicio Aduanero considere según el tipo 
de especialización de mercancía; 

n) Deberá establecer la zona de revisión previa y maquinaria adecuada como grúas 
para trasladar dicha mercancía a un espacio de evaluación que cumpla con las 
condiciones óptimas en caso de factores climatológicos que impida la revisión 
en espacio abierto. 

o) Identificar en la entrada principal del Depósito Publico o Temporal Especializado 
por medio de un rotulo o cartel que indique DEPOSITO ADUANERO PUBLICO 
O TEMPORAL ESPECIALIZADO seguido del nombre comercial que contendrá 
como mínimo las medidas de 1.75 metros de largo por 1.00 metros de ancho; 

p) Contar con un área para la verificación o inspección inmediata de la 
mercancía, la cual deberá ser al menos de doscientos metros cuadrados (200 
mts2), o el que sea establecida por el servicio aduanero de conformidad a la 
naturaleza propia de la especialización. convenientemente iluminada, 
rotulada, identificada y ventilada, las que además de permitir las funciones 
primarias, deben garantizar el correcto manejo y protección para evitar que se 
dañen, introduzcan o se extraigan mercancías de las instalaciones, delimitada 
en su caso por muros, cercas o puertas de ingreso. Con proximidad a la 
delegación de aduanas, para facilitación de las operaciones aduaneras; 

q) Disponer de un área para la atención del personal de los distintos Auxiliares 
de la Función Pública Aduanera que asistan a las instalaciones del depósito 
aduanero público o temporal especializado y un área para la instalación de 
agencias bancarias debidamente acondicionado acorde al volumen de sus 
operaciones; 

r) Contar con una sala de espera con servicios sanitarios y debidamente 
acondicionado para la atención del usuario, el cual deberá estar a una 
distancia no menor de 15 metros de las áreas de almacenamiento y de 
inspección de la mercancía; 

s) Disponer de los permisos de autorización emitidos por las autoridades 
competentes para el almacenamiento de mercancías que por su naturaleza 
requieran condiciones especiales de conservación; 

t) Deberá contar con casetas de ingreso y salida en las puertas de acceso a las 
instalaciones del depositario, por lo que se requiere el equipo informático de 
tres (3) computadoras, las que serán instaladas: dos (2) en las oficinas de la 
Delegación de Aduana y una (1) en la caseta de salida. La oficina de la 
Delegación de Aduana debe contar con su sistema de seguridad el que incluye 
la instalación de barrotes en puertas y ventanas, cámara con circuito cerrado 
de seguridad, debidamente pintado con el logo y colores de la Administración 
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Aduanera de Honduras. Con sanitario y lavamanos, el pintado de la oficina de 
la Delegación de Aduana debe hacerse utilizando el Imagotipo y los colores 
institucionales de la Administración Aduanera de Honduras; 

u) Proporcionar anualmente en el mes de diciembre a la aduana de jurisdicción 
un informe sobre el estado actual de las maquinarias y tecnología utilizados 
en el manejo, custodia, recepción y despacho de las mercancías.  

v) El depósito que sea reconocido como especializado por la Autoridad Superior 
del Servicio Aduanero, deberá almacenar exclusivamente para la cual solicito 
especialización. 

w) Y otras que establezca el Servicio Aduanero.  
 

ULO 8. REQUISITOS TECNICOS ESPECIFÍCOS PREVIO A LA AUTORIZACION:  

Además de los requisitos antes establecidos deberán presentar la siguiente 
documentación: 

1. El interesado deberá presentar por duplicado al Servicio Aduanero, 
adicionalmente de la información que ésta requiera para su validación y/o 
comentarios, planos físicos a doble carta y/o tabloide, así como en el software 
denominado AutoCAD y digitalizados en formato PDF, enviados vía correo. En 
los planos que se presenten, como mínimo deberán contener la siguiente 
información:  
 

a) Plano Arquitectónico de la distribución, ubicación y funcionalidad de las áreas 
del Depósito Aduanero Especializado que se propone para prestar los servicios 
aduaneros, debidamente identificadas con todas las áreas, en el manejo, 
almacenaje y custodia de mercancías, conforme a su localización, respecto a 
las áreas destinadas para el predio fiscal de la aduana de que se trate, 
señalando las áreas destinadas para reconocimiento aduanero, incluyendo la 
superficie que se utilice para realizar maniobras de carga y descarga de las 
mercancías. .  

b) Plano de trazo de los flujos viales que seguirán las mercancías para su ingreso, 
salida, operación de recepción, deposito, inspección y despacho de las mismas 
dentro del predio autorizado, a efecto de garantizar el cumplimiento del control 
y seguridad de las mercancías. 

c) Planta de conjunto de la superficie y las áreas antes mencionadas (área en 
metros cuadrados, m2), señalando los límites de cada área. Deberá realizar un 
levantamiento topográfico de las instalaciones, a efecto de determinar la 
dimensión real de las áreas que se pretende habilitar para este fin (área en 
metros cuadrados m2), señalando la superficie que se destinará como área de 
maniobras, a efecto de delimitarla respecto a la superficie del Deposito 
Aduanero Especializado que será autorizado por el Servicio Aduanero.  
 

2. La superficie del Depósito Aduanero Especializado deberá contar como mínimo, 
con los siguientes elementos de infraestructura, control, vigilancia y seguridad:  
 

a) La superficie debe de estar confinada por muros, vallas o cualquier otra 
infraestructura de 3.0m. de altura en los casos de que las instalaciones físicas 
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estén continuas al mar o algún impedimento físico que le impida cercar 
totalmente el área, el servicio aduanero establecerá las condiciones técnicas 
pertinentes que les permitan tener un control aduanero a pesar de las 
limitaciones topográficas; 

b) Ubicación del único acceso a la superficie de personas, vehículos y mercancías, 
mismo que debe contemplar la colocación de un módulo de control con un 
registro sistematizado de accesos/salidas; deberá entenderse como 
sistematizado, un control a través de un sistema de cómputo de libre diseño, en 
el cual también se puede realizar la colocación de un acceso adicional cuando 
se requiera por operación y logística del mismo.  

 

ARTICULO 9.- REQUISITOS ESPECIALES QUE DEBEN CUMPLIR LOS DEPOSITOS 
ESPECIALIZADOS DE VEHICULOS: 

 

a) Contar con un área para el Manejo Aduanero de la Importación de Vehículos 
Automotores Usados, mínima de setenta mil (70,000) metros cuadrados de área, Io 
cual implica el área para descarga de contenedores, almacenamiento y ordenamiento 
de vehículos en espacio suficiente para poder realizar la corroboración física vehicular 
y garantizar la administración correcta de los inventarios de vehículos que están en 
proceso de nacionalización. De los 70,000 metros cuadrados de área mínima 
requerida, un área continua no menor a 20,000 metros cuadrados debe de contar con 
una capa asfáltica de doble tratamiento o concreto hidráulico con un espesor mínimo 
para este de 15 cm. 

 

Contar con al menos 3,000 mts2 de área para ser utilizados como área de entrega y 
despacho de vehículos, para evitar que se genere congestionamiento en las vías 
públicas. 

 

b) Un área    para abandono de mercancía, mínima de veinte mil (20.000) metros 
cuadrados para almacenamiento de vehículos en abandono, como los vehículos que 
quedan sin adjudicarse en subastas y permanecen como remanentes de las mismas 
ADICIONAL AL Área Principal de 70000 mts cuadrados de operación . 
 
c) Obtener aprobación de OIRSA. sobre las Instalaciones requeridas para 
fumigación de vehículos. Dichas instalaciones deben cumplir básicamente con losa de 
concreto hidráulico con un espesor mínimo de 15cm para soportar el peso de 
montacargas y vehículos, con canales de recolección de líquidos contaminados con 
residuos de plaguicidas usados en la fumigación, con un área mínima de 60mts2, 
debidamente techados, con un tanque de 1,000 litros para el tratamiento de aguas 
residuales con químico, abastecimiento de agua potable y electricidad para 220v. 
 
Así mismo, la aplicación de medios tecnológicos para la grabación de videos a través 
de cámaras de video vigilancia enlazadas a un CCTV debidamente monitoreado, al 
igual que tomas de fotografías que respalden, documenten y evidencien la condición de 
la mercadería y vehículos que se descargan de los contenedores y que serán sometidos 
al proceso aduanero correspondiente, para su nacionalización. 
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d) Contar con un área mínima debidamente techada de 150 mts2, para la 
adecuada inspección, revisión y toma de fotografías como videos, bajo condiciones 
climáticas adversas, Io que asegurará la continuidad de las operaciones aduaneras. 
 
e) Contar con área mínima de 1,000 mts2, para el almacenamiento, revisión y 
resguardo de aquellos vehículos que traen en su interior mercadería que también será 
sometida al debido proceso aduanero. 

 

f) En consideración con el valor económico del tipo de mercancía a resguardar, 
solamente se permitirá como delimitación perimetral del área fiscal, la construcción de 
muro de bloques o similar material, a una altura no menor a tres (3) metros. 

 

 
g) Disponer  de 10 montacargas de al menos 9,000 lbs cada uno, dos maquina 
Porta Contenedores para equipos cargados (Top Loader, Reach Stacker o similares), 
una maquina Porta Contenedores para equipos vacios (Empty Handler o similares), 5 
cabezales de patio o similares. 
Así mismo, se requiere de la implementación de una aplicación o software por parte del 
auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de depósito de aduana público 
o temporal, para la adecuada administración de los inventarios de vehículos y 
mercadería, mismo que servirá de soporte y control adicional at llevado en el sistema 
SARAH por parte de la Administración Aduanera de Honduras. 

 

f) en consideración a la infraestructura física del depósito y la naturaleza de las 
mercancías el servicio aduanero podrá  autorizar que el depósito especializado de 
vehículo, tenga dos accesos, siempre y cuando se asegure los controles aduaneros, y  
se cumpla con las disposiciones administrativas que al efecto se emitan. 

 

 

ARTÍCULO 10. REVISIÓN DE DOCUMENTOS Y CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS: 
La Autoridad Superior del Servicio Aduanero a través de la dependencia administrativa 
correspondiente, verificara el cumplimiento de los requisitos y el análisis de la 
información y documentación proporcionada por el interesado.  

ARTÍCULO 11. GARANTÍA Y SEGUROS: Para los efectos del literal g) del Artículo 21 
del Código Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), la garantía para los 
depósitos aduaneros se constituirá a favor del Servicio Aduanero por un monto no menor 
a ciento cincuenta mil pesos centroamericanos o su equivalente en moneda nacional. 
El monto de la garantía será actualizado anualmente, así mismo, se deberá incrementar 
el veinte por ciento (20%) de acuerdo con el volumen de operaciones, pudiendo 
aumentar o disminuir según sus variaciones. El depositario deberá adjuntar en la 
presentación de la garantía, comprobante del volumen de operaciones registrado el 
recién pasado año fiscal. 
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ARTÍCULO 13. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: Además de las obligaciones 
establecidas en el Reglamento del Código Aduanero Uniforme Centroamericano y 
demás disposiciones legales, deberá cumplir con las obligaciones adicionales 
siguientes: 

a) Para la realización de las operaciones permitidas deberá contar con los equipos 
e infraestructura, personal suficiente debidamente calificado, que les permitan 
realizar durante la vigencia de operación sin restricciones, todas y cada una de 
las actividades permitidas en el presente Acuerdo y demás disposiciones legales 
aplicables; 

b) Contar con personal de estiba y desestiba, y equipo suficiente para el 
reconocimiento físico por parte de la Autoridad Aduanera y del declarante; 

c) Contar con manuales técnicos y operativos de carga, descarga, ingreso y salida 
de mercancías del depósito y el correcto tratamiento y manejo de las mercancías 
caídas en abandono, los cuales deberán presentarse ante la Administración de 
Aduana de su Jurisdicción; 

d) Implementar un sistema de control y aseguramiento continuo de sus 
operaciones, pudiendo realizar auditorías anuales a fin de verificar el 
cumplimiento efectivo de la actividad; 

e) Implementar el manual que contenga las medidas prácticas de bioseguridad 
para el ingreso del personal autorizado en el área restringida; 

f) Recepción del manifiesto general de carga en el sistema informático de 
Aduanas;  

g) Verificación de la cantidad, peso y estado de los bultos recibidos antes de su 
ingreso, permanencia y salida del depósito, actividad que consiste en el pesaje 
unitario de los mismo, la verificación de precintos y estados de embalaje, el retiro 
de los precintos o apertura de los embalajes en presencia de la autoridad 
aduanera y las demás autoridades; 

h) Emisión de documentos que sean determinados por el Servicio Aduanero para 
el adecuado cumplimiento y control de sus operaciones o actividades dentro del 
área restringida; 

i) Colaborar en los procesos de subasta de mercancías abandonadas, actividad 
que incluirá entre otras, preparar las mercancías para exhibición al público, dotar 
de áreas de exhibición, entregar las mismas al adjudicatario y otras de acuerdo 
con los procedimientos establecidos por el Servicio Aduanero; 

j) Contar con sistemas o equipos especiales de conservación para las mercancías 
que por su naturaleza requieran condiciones especiales de almacenamiento; 

k) Para el retiro o salida de las mercancías deberá verificar el cumplimiento de las 
formalidades aduaneras, así como la cantidad de bultos declarados y los que 
serán retirados, debiendo registrar en el Sistema Informático Aduanero el ingreso 
y salida de mercancías en el momento que finaliza la operación aduanera; el 
incumplimiento de estas obligaciones será sancionado de conformidad con lo 
establecido en el Código Tributario y demás leyes. 

l) Cuando existan diferencias entre la información de los bultos y pesos de las 
mercancías al ingreso del depósito, el agente aduanero o declarante deberá 
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presentar el sustento de las diferencias y de corresponder solicitara las 
rectificaciones de conformidad al procedimiento para tal efecto; 

m) Transmitir en el Sistema Informático de Aduanas el registro de la descarga de 
los fluidos a granel por tuberías dentro del plazo de tres (3) días siguientes de 
culminada la recepción; 

n) Concluida la recepción de la mercancía y de encontrar bultos en mal estado o 
con diferencias de peso, procede de conformidad al procedimiento que emita el 
Servicio Aduanero,  

o) Dotar, mantener y reponer un sistema informático propio que sea compatible con 
el Sistema Informático Aduanero. Este sistema informático deberá contar con el 
hardware y software que permita interconectarse con el sistema informático de 
Aduanas; 

p) Contar con espacios suficientes para el estacionamiento de medios de transporte 
y personal autorizado dentro de las instalaciones del depósito; 

q) Carga, descarga, estiba, desestiba, manipulación y determinación del peso total 
y peso unitario de las mercancías cuando así lo disponga el servicio aduanero; 

r) Verificación y registro del ingreso y salida de medios y unidades de transporte al 
sistema informático de Aduanas; 

s) El uso permanente y constante de las medidas de bioseguridad; 
t) Contar con basculas para realizar el pesaje de las mercancías objeto de 

almacenamiento, las que deben ser calibradas trimestralmente o dependiendo 
de la especialidad de las especificaciones técnicas del fabricante, por una 
empresas nacional o extranjera de reconocido prestigio, debiendo presentar la 
certificación de calibración ante la administración de la aduana de su jurisdicción 
del Depósito Especializado y creando un auxiliar electrónico que detalle el peso 
preciso de las mercancías; 

u) Contar con Manual de la Descripción de Procesos Aduaneros en la Descarga y 
descripción del equipo automatizado con que se llevaran y ejercerán los 
controles, debiendo presentarlo ante el Servicio Aduanero, asimismo cuando 
este sea actualizado; 

v) Otros que el Servicio Aduanero establezca. 

 

ARTÍCULO 14. SOLICITUD: Las personas naturales o jurídicas autorizados como 
auxiliar de la función pública aduanera en la modalidad de Depósito de Aduana Público 
o Temporal podrá presentar ante el Servicio Aduanero su solicitud por escrito para ser 
reconocido como depósito especializado. 

ARTÍCULO 15. Los depósitos estarán obligados a realizar todos los actos necesarios 
para agilizar y facilitar el despacho y el aforo de las mercancías, en coordinación con la 
Administración Aduanera.  

ARTÍCULO 16. ACTIVIDADES PERMITIDAS: Que conforme al Artículo 100 del Código 
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), y artículo 116 del Reglamento del 
Código Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) donde establece las 
actividades permitidas de los Depósitos Aduanero. 

Las mercancías que estén bajo control de la aduana en el depósito aduanero 
especializado, podrán ser objeto de las manipulaciones siguientes: 
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a) Consolidación o desconsolidación;  
b) División y clasificación de bultos; 
c) Empaque, desempaque y reempaque;  
d) Embalaje; 
e) Marcado, remarcado y etiquetado; 
f) Colocación de leyendas de información comercial; 
g) Extracción de muestras para su análisis o registro;  
h) Cualquier otra actividad afín, siempre que no altere o modifique la naturaleza de 

las mercancías. El Servicio Aduanero podrá autorizar que las manipulaciones 
enunciadas, sean prestadas por los depositarios aduaneros o por cualquier 
persona natural o jurídica bajo la responsabilidad de aquellos; y, 

i) Los depósitos especializados podrán ejercer convenios tripartitos entre el 
depósito, el Servicio Aduanero e instituciones del Estado, debidamente 
justificado y a previa autorización del Servicio Aduanero.  

ARTÍCULO 17. CAUSALES DE LA INHABILITACION DE LOS DEPOSITOS 
ESPECIALIZADOS: 

a) Que el auxiliar adquiera la calidad de funcionario o empleado público; 
b) el vencimiento de la garantía de operación; 
c) el incumplimiento de obligaciones tributarias debidamente notificadas y no 

pagadas en el plazo establecido; o, 
d) el incumplimiento en la presentación anual de la certificación de solvencia 

tributaria extendida por las autoridades competentes. 

La inhabilitación se mantendrá mientras dure la causal que origino la misma.  

ARTÍCULO 18. CESE DEL DEPÓSITO: Si de manera voluntaria el Depositario 
Especializado decide de manera voluntaria cesar de manera definitiva o temporal sus 
operaciones, deberá comunicarlo previamente al Servicio Aduanero y cumplir las 
obligaciones y el procedimiento que se establezca al Auxiliar de la Función Pública 
Aduanera. 

En ningún caso se autorizará el cese definitivo o temporal de operaciones si el 
Depositario Especializado mantiene obligaciones tributarias aduanera, multas, intereses 
y otros cargos pendientes con el Estado. 

ARTÍCULO 19. REINICIO DE OPERACIONES: Puede reiniciar operaciones el Deposito 
Especializado que habiendo cesado voluntariamente de sus funciones, podrá ser 
habilitado siempre que cumpla con los requisitos y obligaciones establecidos. 

ARTÍCULO 20. RESPONSABILIDAD LOS DEPOSITOS ADUANEROS 
ESPECIALIZADOS: Los titulares que ostenten la representación legal del depósito 
aduanero especial serán responsables por la custodia y conservación temporal de las 
mercancías, por las faltas tributarias aduaneras y administrativas derivado de los actos 
y omisiones en los que incurran sin perjuicio de la responsabilidad civil, administrativa y 
penal a que queden legalmente sujetos.    

 

ARTICULO 21.- EMISION DE LAS DISPOSICION ADMINSITRATIVAS: Se autoriza a 
la Dirección Nacional de Operaciones Aduaneras, para que emitan las disposiciones 
administrativas sean estas técnicas y normativas relativas a los diferentes tipos de 
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Depósitos Aduaneros Temporales o Publico bajo la modalidad de especializados, 
dependiendo a la naturaleza de mercancía a almacenar.    

ARTÍCULO 22. PROCEDIMIENTO: El Servicio Aduanero emitirá los procedimientos 
necesarios para implementar lo dispuesto en el presente Acuerdo. Además, podrá 
autorizar los cambios modificaciones y/o actualizaciones en el de sistema informático, 
infraestructura, seguridad y cualquier otra modificación necesaria para el eficiente 
control aduanero.  

 

ARTÍCULO 23. PUBLICACIÓN Y VIGENCIA: El presente acuerdo entrará en vigencia 
al día de su publicación en el diario oficial la Gaceta.            PUBLIQUESE  

 

JUAN JOSE VIDES MEJIA 

DIRECTOR EJECUTIVO 

SANDRA PATRICIA FLORES LOPEZ 

SECRETARIA GENERAL  

 ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS 

 

 


