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ABG. MARCO ABADIE
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SUSPENSIÓ N DE VEDA TEMPORAL DE IMPORTACIóN Y
ADQUIS]CIÓN DE MOTOTAXIS

17 DE ENERO OEL2O22

Para su conocimiento, aplicación y control, se les remite el oFlclo aHTf -osg-2022, de fecha
14 de enero del 2022, mediante el cual el lnstituto Hondureño del Transporte Tenestre
(HTT), nos informa que de conformidad a la Ley de Transporte Terrestre de Honduras del
Decreto Legislativo 6"1-2019; la VEDA DE MoróTAxls ya no se encuentra vigente y no ha
sido prorrogada, tomando en consideración que su vigenc¡a se estableció del 1.1 de octubre
del 20'19 al 'f 1 de octubre del 2021 , según los estalblecido en art¡culo .l 02 de la Ley de
Transporte Terrestre de Honduras del Deóreto Legislativo 61-2O.lg.

Dejar sin valor y efecto a partir de ta fecha la DlsposlclóN ADMtNlsrRATtvA No.
ADUANAS-DNOA-022-2020, de fecha 17 de febrero del2O2O.

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 coniorme
a Ley conespondan.

Atentamente.

Se adjunta copia det OFtCtO \HTT-OSi-2O22.
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Tengo el agrado de d*rgrrme a usred, en atencón ar oticlo numero Aduanas-DNoA-26o-2021 de tbcha
diecsrete (l7) de noviembre der dos mir veinte y uno(2021), enel cuar nos sorrc a a quren cc,rresponda
si la veda tcmporal en la importación de unidades vehiculares tipo mototax! establecida en el Decreto
Legislativo 6l-2019 ha sido pronogada o si ra misma y" rro r" "n"r*t, vlgente. En tar sent¡do. esta
Presidencia de la Ct¡mtsión Dtrectiva le solicit,,r a la Direct:ión Lqal del IHfi. opiniirn legal resp«,t{r I
su consulta planteada

La antenor, mediante oprnión legal DL47_20?l de Gcha vernte (20) de diciembre del año dos mrl vernte
v uno (2021). oprno lo sigurente: "eue v¡sto ! analizu.lo.4. Menorárulum nunent IHI-7_(M92-2021 le
fe<'ha rcintid¡is c2t d¿ noviemhre trer dos mir reintnmo 1202rt B. ot-r('n No. AD\IANATDN()A-2o/-
2o2l de.fecha .liectsie,e (!7) tre noviembre del año dos m¡r rteintittno (202t), c. Lev de 'r'rant¡xtru
7 er¡e¡tre de Hondums del Decreto l,egislatittt 6l -2019: se enile opin¡ón legol en donde se irulica qne lo
l'r:l)A lvío'l(fl'Axl ru no se enaentm'igente !- no ha sido prormgatla, tomando en ct¡nsideración quc
s't r''gencia se cstobleció el r r de ocnbrc del 20r9 al r r de octubre der 202r segtin b estabreci&t en ersniculo t02 tu lq LE| DIi TR4NSpoRr-E TLRRESTRT DE HoNDtI¿4s DEL DECRT:II)
I.EGISL4U|O 6t-20te "

Esperando que lo anteriorm€nte expuesto sirva en el presente a esclarecer las dudas existentes como blen
tndica para el correcto coltrol de las importacrones en los sistemas informáticos del servrcro aduanero

Sin otro panicular aprovecho ra oporhrnidad para rerterarre a usted mi consdcración y respeto.

Atentamente, r..L) ¿)/¿

Comisionado Pres Td
¡nstituto Hondureño del Transpone T

cc. Arch¡vo

Edificio Ejecutivo Col. Tepeyac, Boulevard Juan Pablo llfrente a INDUFESA DOIT CENTER. Edificio
Centro Ejecutivo Lomas Anexo. Tegucigalpa, Honduras
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