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El pasado 02 y 03 de mayo 
Aduanas Honduras fue sede 
de la  XXIV Conferencia Regio-
nal  de Directores Generales 
de Aduanas de Las Américas y 
El Caribe (CRDGA), donde se 
fortalecieron las relaciones 
internacionales, intercambio 
de experiencias y proponiendo 
iniciativas enriquecedoras 
para las administraciones de 
Aduanas.

El encuentro se desarrolló de 
manera virtual contando con 
la participación de reconoci-
dos moderadores y exposito-
res de talla mundial, y de 
manera presencial el Vicepre-
sidente de la Organización 
Mundial de Aduanas para Las 
Américas y El Caribe, Werner 
Ovalle.

Bajo el liderazgo de Aduanas 
Honduras se desarrolló la XLII 
reunión de Directores Naciona-
les de Aduanas de América 
Latina, España y Portugal (CO-
MALEP), con la participación 
de 21 países quienes evalua-
ron los avances de las Adua-
nas en materia de procedi-
mientos aduaneros, valoración, 
nomenclatura, facilitación del 
comercio, falsificación y diver-
sos temas relacionados direc-
tamente a las directrices de la 
Organización Mundial de 
Aduanas (OMA).

El COMALEP fue constituido 
como un instrumento útil para 
fortalecer la asistencia mutua 
en la lucha contra el fraude y la 
cooperación, así como el incre-
mento y desarrollo del comer-
cio entre las partes enfocándo-
se en cinco paneles.

En busca de identificar áreas 
de oportunidades, implemen-
tación de mecanismos e 
iniciativas que fortalezcan la 
relación entre las aduanas y 
empresa privada, se llevó a 
cabo el pasado 03 de mayo, el 
II Foro Conjunto Aduanas-Sec-
tor Privado, bajo el lema 
“Aduanas y Sector Privado, 
mismos objetivos para un 
comercio más seguro”.

Contando con la participación 
de 33 países a través de sus 
administraciones aduaneras, 
el Grupo Regional del Sector 
Privado de las Américas y El 
Caribe y en representación de 
Honduras el Consejo Hondure-
ño de la Empresa Privada 
(COHEP).

XXIV CONFERENCIA REGIONAL
DE DIRECTORES GENERALES DE
ADUANAS DE LAS AMÉRICAS Y
EL CARIBE (CRDGA) II FORO CONJUNTO 

ADUANAS SECTOR PRIVADO

HONDURAS 
SEDE DE ENCUENTROS REGIONALES DE DIRECTORES DE ADUANAS 
DEL MUNDO 



Página  3

100 DÍAS 
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100 DÍAS DE GOBIERNO
Cumpliendo con los compromisos del Gobierno de la Presidenta 
Xiomara Castro en los primeros 100 días de su administración, 
liderando su campaña contra la corrupción y dándole prioridad 
a la transparencia, se lograron cumplir las promesas, como el 
ajuste a la energía condonando a los hogares que consumen 
menos de 150 KW, así mismo, se logró reactivar la educación en 
los diferentes niveles educativos tomándose las medidas nece-
sarias contra la COVID-19,  se ejecutó el proyecto de empodera-
miento e inclusión de las mujeres de Honduras en el fortaleci-
miento institucional a través de capacitaciones, estas y demás 
promesas fueran cumplidas con el objetivo de beneficiar al 
pueblo Hondureño.

Amnistía Vehicular
Con el compromiso adquirido por la presidenta 
Xiomara Castro, sobre la no aplicación de im-
puestos en los primeros 100 días de su gobier-
no, la Administración Aduanera de Honduras 
otorga a sus usuarios el beneficio de Amnistía 
de Importación Vehicular, con el pago único de 
10 mil Lempiras.
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Aduanas Honduras juramentó a nuevos 
integrantes del comité de Probidad y Ética

Promoviendo acciones y condiciones para que cada servidor y servidora 
pública de Aduanas Honduras desempeñe sus funciones con honestidad, 
transparencia y responsabilidad conforme a las leyes, reglamentos y 
demás normas relativas a la ética y la probidad.

Con la veeduría del Tribunal Superior 
de Cuentas (TSC), fueron juramenta-
dos el nuevo presidente del Comité 
de Probidad y Ética, el abogado Esaú 
Midence y al abogado Melvin Pérez 
como integrante adjunto del comité 
que tiene como finalidad impulsar la 
cultura de la transparencia y el com-
bate frontal a la corrupción.

Aduanas y la Organización 
Antifraude de la Unión Europea

Aduanas capacitó a 
HONDUCOR

Con el objetivo de fortalecer los lazos de cooperación, la 
Jefe Adjunto de Unidad Investigaciones sobre comercio 
ilícito, salud y medio ambiente de la Organización 
Antifraude de la Unión Europea (OLAF), Marta Castillo 
González, sostuvo reunión en las oficinas de la delega-
ción de la Unión Europea en Madrid con la Administra-
ción Aduanera de Honduras y el Programa Global de 
Contenedores de las Naciones Unidas.

Aduanas Honduras capacitó a funcionarios de la 
Empresa de Correos de Honduras HONDUCOR, 
en procedimientos aduaneros, en el marco del 
trabajo en conjunto y coordinación entre ambas 
instituciones, para la liberación de la correspon-
dencia y paquetería en las aduanas del país.
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Proyecto Ciudad Mujer
Aduanas Honduras a través de una alianza con el 
programa Ciudad Mujer Honduras, participó en 
el taller “Planificación en el Proceso Educativo 
Formador de Formadores” teniendo la oportuni-
dad 20 hombres y mujeres aduaneras.

CONOCE LOS PASOS PARA EL  
RETIRO DE DONACIONES

PASO 3 PASO 4
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NUEVO HORARIO DE ATENCIÓN 
En las oficinas administrativas y laboratorio 
de Tegucigalpa de Aduanas Honduras

Como parte de las medidas y estrategias establecidas por el Gobierno de 
la República para el ahorro de combustibles, la Administración Aduanera 
de Honduras atiende al obligado tributario en nuevo horario a partir del 
23 de mayo.

Por lo que la atención a los usuarios en las oficinas administrativas ubica-
das en el Centro Cívico Gubernamental (CCG), Oficina Regional de Adua-
nas en San Pedro Sula (Barrio Río de Piedras 1908), Laboratorio Aduanero 
en Tegucigalpa, será de 7:30 am a 3:30 pm, entre tanto las diferentes 
aduanas del país continúan con el horario que mantienen a la fecha. La 
determinación está apegada a los lineamientos del Gobierno e iniciativas 
institucionales para contribuir al ahorro de carburantes.



Página  8

Instituciones públicas se reúnen 
con Director de Aduanas 
Honduras

Para fortalecer la coordinación y comunicación entre las instituciones 
presentes en los procesos de despacho aduanero, a fin de agilizar y 
facilitar, haciendo efectivo el control de las mercancías, se llevó a cabo 
reunión de trabajo entre las autoridades de Aduanas Honduras, Agen-
cia de Regulación Sanitaria - ARSA Honduras, bajo el mismo objetivo se 
realizó reunión con el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre y el 
Instituto de la Propiedad.
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El Director Ejecutivo de Aduanas Honduras Fausto Cálix 
participó en el VII encuentro de la Alianza Latinoamericana 
Anti-Contrabando ALAC – Honduras   auspiciado por Aso-
ciación Nacional de Industriales (ANDI-Honduras), ANDI- 
Colombia en busca de unir esfuerzos contra el Contrabando 
y defraudación fiscal.

Director de Aduanas participó
en la ALAC-Honduras



Manifiesto el compromiso y la voluntad del 
Gobierno de la Presidenta Xiomara Castro, 
en la coordinación entre las instituciones 
que intervenimos en el control aduanero 
con el acompañamiento del sector priva-
do, a través de esfuerzos para mantener el 
vínculo e intercambio de información y co-
municación para contrarrestar el flagelo 
del contrabando.

“

“
Fausto CálixFausto Cálix

Director de Aduanas Honduras  
En el marco de la VII #ALACHonduras 2022
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