
ADUANAS 
Administración Aduanera da Honduras HONDURAS 

DISPOSICION ADMINISTRATIVA No. ADUANAS-DE-004-2022 

PARA: SEÑORES OBLIGADOS TRIBUTARIOS DE ZONAS LIBRES 
ADMINISTRADORES DE ADUANAS 
SUB ADMINISTRADORES DE ZONAS LIBRES 

DE: 

ASUNTO: 

FECHA: 

TODA LA REPUBLICA 

ABG. FAUSTO CALIX 
DIRECTOR EJEC O 

NUMEROCO 
PARA EL RE 
UNICAS CENTR 

07 DE JUNIO DEL 2022 

ECTRONICO 
LARACIONES 

CANAS DE ZONAS LIBRES 

La Administración Aduanera de Honduras, continua con la implementación del Proyecto 
Aduanas Sin Papeles, el que conlleva a la eliminación progresiva del papel y tomando como 
base lo establecido en el Decreto No. 31-2018, hace de su conocimiento que, a partir del 01 
de junio del presente año, se procedió a la eliminación del uso de documentos preimpresos 
para Zonas Libres en las operaciones aduaneras que se encuentran automatizadas en el Sistema 
Informático Aduanero, con excepción de las operaciones de traslados temporales o definitivos 
ente Zonas Libres. 

En virtud de lo anterior, las operaciones aduaneras que se realizan de forma automatizada en 
el Sistema Informático Aduanero requerirán el número correlativo electrónico de la DUCA 
en reemplazo del número preimpreso que se utiliza actualmente. 

Las empresas beneficiarias que a la fecha cuenten con existencias de la especie fiscal Forma 
DGA-01-90-A Declaración Única Aduanera para las Zonas Franca, estas, únicamente las 
podrán utilizar para operaciones aduaneras de traslado de mercancías temporales o definitivas 
entre empresas beneficiarias del régimen de 
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Zonas Libres, lo anterior para agotar la existencia, en virtud que no se autorizará la impresión 
de la especie fiscal en referencia. 

Las empresas ZOLI's que NO realicen operaciones aduaneras de traslado de mercancías entre 
ZOLis y que tengan en existencia formatos preimpresos podrán utilizarlas en el registro de 
operaciones de importación, exportación y tránsitos, para lo cual la autoridad aduanera 
asignada a la Zona Libre debe ejercerá el mecanismo de control correspondiente. 

Los números correlativos electrónicos de la DUCA, deberán ser adquiridos por medio de la 
Asociación Hondureña de Maquiladores y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada 
(COHEP). 

Es responsabilidad de los Administradores de Aduana y Sub Administrador de Zonas Libres, 
velar por el cumplimiento de la presente disposición, caso contrario se deducirán las 
responsabilidades que conforme a Ley correspondan. 

Atentamente, 

FC/LH/PM/SP/WR/DLD 
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