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ADM:N:STRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLiCA

DE:

ASUNTO:

FECHA:

L:C WENDY ODALIFLORES

DlRECTORA ADJUNTA DE RENT

INSTRUCC16N DE AMPTIAC16N DE PTAZOS

15 DE MAYO DE 2019

Con la finalidad de simplificar los procesos administrativos de esta Direcci6n a partir de la fecha se habilito a
los Administradores, Sub administradores y lefes de Aforo y Despacho para que realicen las ampliaciones de
plazo a las Declaraciones de mercancias registradas bajo los regimenes siguientes:

. lmportaci6n Temporal con Reexportaci6n en el mismo estado, en todas las categorias incluidas en el
Articulo 425 del Reglamento Del C6digo Aduanero 0nico Centroamericano (RECAUCA).

. Exportaci6n Temporal para Perfeccionamiento Pasivo, Articulo 103 CAUCA.

. Declaraci6n provisional, R6gimen 4000-21 con garantfa o 4OOO-23 sin garantia, Articulo 331
RECAUCA.

En relaci6n a las ampliaciones de plazos, se aprobardn previo a solicitud por escrito y adjuntando la

documentaci6n soporte, mismo que deben ser escaneados y subidos al SARAH como respaldo, cumpliendo lo
establecido en el Articulo 14, numeral 11) del C6digo Tributario vigente y Articulo 44. Ley de Procedimiento
Administrativo que literalmente dice: "La Administraci6n, salvo precepto expreso en contrario, podrS

conceder a petici6n de los interesados una pr6rroga de los plazos establecidos que no exceda de la mitad de
los mismos, cuando concurran las circunstancias siguientes:

a) Que se pida antes de expirar el plazo;

b) Que se alegue justa causa; y,

c) Que no se perjudique a terceros.

No se concede16 m6s de una pr6rroga del plazo respectivo.

Contra la providencia que concede o deniegue la pr6rroga no serd admisible recurso alguno".

A partir de la fecha se deja sin valor y efecto la Circulares No. DEI-DTA-DL-085-2015 del 07 de septiembre del
2015 y DARA-DTA-165-2OL7 de techa 21 de agosto de 2017.

Es responsabilidad del Ad m inistrador de Aduanas de hacer del conocimiento la presente instrucci6n a todo el
personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando constancia mediante firma, caso
contrario se deducirdn las responsabilidades que conforme a Ley correspondan.
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CIRCULAR DE卜 DTA―DL‐ 085‐2015

PARA: ADMINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPOBLiCA

LiC」ESUS OLFRED0 0LⅣ A
DIRECTOR ADJUNTO DE

ASUNTOt PRORROGA DE PLAZO IMPORTACION TEMPORAL CONTRATO
CON EL ESTADO

FECHA: 07 DE SEPTIEMBRE DE 2015

Hago de su conocimiento que las ampliaciones de plazo de los Contratos administrativos
celebrados con el Estado seg0n to establecido en el titeral h) del Articulo 425 del
Reglamento del Codigo Aduanero Uniforme Centroamericano RECAUCA y de
conformidad a la relaci6n contractual de los ejecutores de obras ptiblicas con la Secretaria
de Finanzas corresponde a esa Secretaria senalar el plazo de ejecuci6n y por ende la
prorroga corespondiente para su respeclivo registro en el Sistema Automatizado de
Rentas Aduaneras de Honduras por lo que se les instruye proceder a su respectlva
ampliaci6n de plazo con la Certificaci6n emitide por esa Secretaria a trav6s de Ia

Direcci6n General de Franquicias Arancelarias, delando constancia en los eventos de la

Declaraci6n Onica Aduanera el ntmero de certificaci6n, fiecha de emisi6n y fecha de
vencimiento.

Se adjunta Oficio DGCFA-O10&2015 de fecha 05 de iunio, 2015 suscrito por la Diredora
General de Franquicias Abog. Alejandra Maria Chang dirigido al Abogado Josdr Lisandro
Sanchez Rodriguez Secretario General de la Secretaria de lnfraestructura y Servicios
Ptiblico.

Cada Administrador o encargado de Aduana es responsable de notificar la presente
,instrucci6n al personal bajo su cargo y Agencias Aduaneras que tramitan por su

Administraci6n de Aduanas medianle firma de recibido de la presente Circular para dejar
evidencia que se notific6.

Atentamente,

I33
DEXUIUc|Aj

"El pago de los impuestos no es una opci6n, es una obligacirin'
Teguci{ralpa filr.c., colonla P:hirr, costado o€ste d€ ta Enbiialrs Ameticafl.-
r.ldfonos: I6u: (504) 2!16{859, Sl,S: (504) 2s5O-U5o,CAA. $o1l2&L02

corqo elcclrdnico: lnf@dci.goD.hn, p6gim Eeb: w**.dei.gob.hn
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CIRCULAR DARA‐ DTA‐ 165‐2017

ADMIN:STRA00RES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

LIC WENDY ODALIFLORES VALLADARES
DIRECTORA ADJUNTA DE RENTAS

AUTORIZACilN DE PRORROGA DE PLAZO EN EL SARAH

21 DE AGOSTO DE 2017

Por este rnedio se he de $ conocimienio que a partir de h hcha sed esponsabilijd de cada Administracih de
Aduana, a traGs del Jeb de Abrc y Despacho, autorizar y registrar en el Sislema Autunalizado de Renbs Aduaneras
de Honduras (SAMH), las prtnogas al plazo otorgado a las D€clar iones Uni:s Aduaneras regbfadas baio los
,egirnenes siguientes:

. IMPORTACION TEIilPORAL CON REEXPORTACoN EN EL MISMO ESTADO, EN TODAS I.AS
CATEGOR|AS INCLU|DAS EN EL ART|CULO 425 DEL REGI-AMENTO DEI- CODIGO ADUANERO
UNIFORME CENTROAMERICANO (RECAUCA)

. EXPORTACION TEMPOML CON REIMPORTACION EN EL MISMO ESTADO, ARTICULO 512 RECAUCA

. EXPORTACIoN TEMPOML PAM PERFECCIONAMIENTO PASIVO, ART|CULO 522 RECAUCA

Dicho f6mite se resolveri a soliiM por escrito del lmporbdor o su RepEsentanle ante la Aduana, previa verifcaci6n
del cumplimiento de 16 cirunsiamias sefraladG en el futiculo 44, del Deceto 152{7 Ley de Prccedimiento

Adminbtativo, vigente a partir del 01 de enem de 1988, que eslablece:

"La A&nlnistaci&r,, ssrvo pncqpfo orpnso on @ntulo, potlrl wrceder z pelict6r, & b inloresados una

N6trogl e los pluos osh0hcldos Sre no ercda h la nibd dt ,oc mbnos, anfio a nanrnn ls
crrcurchncies sigrrhrte3;

a) Qnsefida mtes de *rtarelpluo;
b) Que sc dqaa iwb caust; y,

c) @D no sa ,f!lud/ry4.. t rcaros.
I$o se conctdcri mls de um f*rWa d pl,E:o ru,pecfuo. Conta la ,,wlthttcb qre coocf,dc o denlegw b
Ninoga no s0,e ?&tffite recxtrto .lgano,"

Es responsatilidad del Administador de Aduana eslablecer el mntol de los plazos y ganantias que deben onstitui$e
para los regimenes antes descritos, que pemitan determinar la vigencia de los misnos y su eiecucii5n en el cao de

incumplimienb.

Cada Administrador o Errargado de Aduana es rcsporEable de notificar la presente insfucciirn al personal bajo st
caqo y Agencias Aduaneras que tramitan por su Administsaci6n de Aduanas rn€dhnts firma de Gcibilo, la presenc

circular para deiar evidencia que se notific6, de lo cual deberi informar por escdh a esta Direcci6n rcmitiendo el

documento conespondiente, caso confado, serA objeb de la aplir:aci6n de medlla disciplinarias conbme a Ley.

vvoFv/Eo/Mv.
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Tegucigalpa M.D.C.,05 de JuniO de 2015

DGCFA-0103-2015

Abogado
JOSE LISANDRO SANCHEZ RODNiCUTZ
Secretario General
Secretaria de Infraestructura y Servicios Priblico
Su Oficina

Estimado Abogado Sinchez:

Pl6cerne saludarle dese6ndole 6xitos en sus laborcs cotidianas. El motivo de la presente es para
comlnicarle que todas las solicitudes necesarias para la ejecuci6n de obras prlblicas que'son
realizadas por sociedades mercantiles amparables en contratos con el Estado, deberdn plantearlas
de la siguiente forma:

l. Bienes que son incorporados a la obra dobeni ser gestionado por medio de una franquicia
aduaorera, debido a que tales articulos son exoneradas del pago de impuestos en sr.r

totalidad y quedan en territorio hondurrfio; y

2. Maquinaria y equipo de construcci6n deber6n ser gestionados por medio de un permiso
de importaci6n temporal debido a que los mismos ingresan con suspenso de iago de
impuestos para la ejecuci6n de la obra y posteriomsnte son reexportados en ei mismo
estado.

Asimismo, corresponderd. a dicha Secretaria en base a la rclaci6n confiactual con los ejecutores,
se alar el plazo de ejecuci6n de la obra con el fin que todas las gestiones conespondientes al
numeral 2 contemple dicho sefialamiento y e[ mismo sea registrado en el Sistema Automatizado
de Renlas Aduaneras de Honduras (SARAH).

Me despido de Usted reiterando las muestras de mi estima.

C● 3● 01■ed0 01iv、 Director de Rentas Aduaneras DEI

Archivo                                .:
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