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Toma de Posesión primera mujer presidenta de Honduras Xiomara Castro 



¡Feliz día de la Mujer Hondureña!

Una mujer es la combinación de calidez, dulzura 
y determinación que se requieren para atender y 
resolver cualquier situación en los diferentes 
ámbitos de la vida. 



2Xiomara Castro
Primera mujer presidenta de Honduras  

200 años después de la proclamación de la independencia, Honduras celebra 
un hecho histórico con la juramentación de la primera mujer presidenta de 
Honduras, Iris Xiomara Castro.
Durante su discurso la mandataria presentó 21 promesas como pilares de su 
propuesta de refundación del Estado socialista y democrático de Honduras.
La mandataria manifestó que elevará a la comunidad nacional e internacional 
las cifras acerca de “la tragedia social y económica que enfrenta Honduras y 
sobre su propuesta de refundación del Estado socialista y democrático”.
Un discurso con carga emotiva e histórica, haciendo mención de los 12 años de 
dictadura y situación real del país en materia económica y social.



Aduanas Honduras reanuda los plazos 
legales en materia tributaria aduanera

Tegucigalpa 07 de enero 2022- Dando cumplimiento al artículo 3 del Decreto Legis-
lativo 110-2021 de la Amnistía Tributaria y Aduanera, aprobado por el Congreso Na-
cional de la República, a partir del 03 de enero del presente año se reanudan los 
plazos legales en materia tributaria ya sean estos en horas, días, meses o años.
 
Los plazos fueron suspendidos por un periodo de 21 meses y 15 días a partir del 16 de 
marzo del 2020 y finalizando el 31 diciembre del 2021, a partir de la Declaratoria de 
Emergencia originada por el COVID-19.
 
De igual forma, se reanudan los plazos por disposiciones del Código Aduanero Uni-
forme Centroamericano (CAUCA), Reglamento Aduanero Uniforme Centroamericano 
(RECAUCA) y Código Tributario, los usuarios deberán presentar su documentación y 
los recursos que hubiere lugar, según corresponda en los tiempos establecidos en las 
leyes aplicables.
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Oficina Sanitaria Internacional (OSI) 
reactiva atención en Aduana Las Manos 

14 de enero de 2022- Con la finalidad de garantizar la atención a las 
personas que realizan su paso por la aduana Las Manos, ubicada en el 
Municipio de Alauca, El Paraíso, Fronteriza con la República de Nicara-
gua, el pasado 14 de febrero, Aduanas Honduras junto a la Secretaría 
de Salud realizaron las gestiones para la reactivación de las atenciones 
en la Oficina Sanitaria Internacional (OSI).
 
La Oficina Sanitaria Internacional (OSI), es la responsable de realizar 
vigilancia epidemiológica para la prevención y detección de eventos 
de importancia en salud pública, brindando asistencia a los viajeros 
que lo requieran, implementando medidas de control y actividades de 
saneamiento ambiental en los puertos, aeropuertos y fronteras terres-
tres.
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Horarios de Atención Corinto
17 enero 2022- Durante la Reunión de la Instancia Ministerial del Proceso 
de Integración Profunda entre Guatemala, Honduras y El Salvador, desa-
rrollada el lunes 17 de enero de 2022, se modificó el horario de atención 
a los usuarios del Puesto Fronterizo Integrado de Corinto, de la forma 
siguiente:
 
De lunes a domingo de 5:00 a.m. a 10:00 p.m. para todas las operaciones 
relacionadas con el paso de mercancías, medios de transporte vacíos y 
turismo. En cuanto al horario de atención de los Puestos Fronterizos Inte-
grados de El Florido y Agua Caliente continúa siendo el establecido en el 
Acuerdo de la Instancia Ministerial

No caigas en FRAUDES 
La Administración Aduanera de 
Honduras alerta a la ciudadanía en 
general sobre redes de estafadores 
que contactan a sus víctimas con 
supuestos engaños e incita a que 
denuncie de manera anónima a 
través de tupista.org y la línea 101
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Día Internacional de Aduanas
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Día Internacional de Aduanas

26 de enero de 2022- En el día internacional de Adua-
nas, reconocemos la ardua labor de las personas que 
trabajan en el comercio internacional y la importancia 
del control de personas, mercancías y recaudación de 
tributos, promoviendo el desarrollo socioeconómico 
de los países.
 
El origen de esta efeméride se remonta a 1952 cuando, 
el 26 de enero, se creó en Bélgica el Consejo de Coope-
ración Aduanera. En sus inicios 17 países formaban la 
organización, en la actualidad 183 estados                                                      
conforman la OMA, cuyos objetivos son la creación de 
normas internacionales para el comercio internacio-
nal, promover la ética y legalidad en las aduanas y 
desarrollar las reglas, entre otros.

www.aduanas.gob.hn
@aduanashonduras
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Aduanas Honduras 
arriba a su segundo aniversario de creación

La Administración Aduanera de Honduras, arriba a su segundo aniversario 
de creación, con talento humano que desempeña un papel clave en mate-
ria de comercio exterior, especialmente, en la facilitación y agilización de las 
operaciones aduaneras, a través de la simpli�cación de trámites y procesos, 
ubicada en 26 puntos aduaneros 
localizados en la entrada y salida de 
las fronteras del país y en puntos de 
acceso fronterizo.

Aduanas Honduras cuenta con 8 
Aduanas Marítimas, 5 Aéreas, 12 
Terrestres o de Frontera y un punto 
fronterizo, 2 laboratorios aduane-
ros, 2 o�cinas administrativas y nor-
mativas, ubicadas en el 3er. nivel 
del Centro Cívico Gubernamental 
de Tegucigalpa y en el 4to. nivel en 
la O�cina Regional en Río de Pie-
dras, San Pedro Sula.

¡El producto de contrabando es ilegal y de 
mala calidad! 

Denúncialo, no lo aceptes y no lo consumas. 
Haz tu denuncia en tupista.org o llama a la 
línea 101.
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