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El 16 de febrero de 1866, se estableció que las franjas horizontales de 
la Bandera Nacional; superior e inferior serán de color azul turquesa 
y la del centro blanca con cinco estrellas.

Con el pasar de los años, la bandera ha sido tradicionalmente confeccionada en 
diferentes tonos de azul, sobre todo tonos oscuros. 
Es a partir del gobierno de la Presidenta Xiomara Castro y las Fuerzas Armadas 
han comenzado a representar la Bandera en su color original “azul turquesa”



Cargamento ilegal de armas 
y  m u n i c i o n e s  e n  e n c o m i e n d a   

A d u a n a s  D e t e c t a

Mediante una inspección de rutina, el personal de la Aduana de Puerto Cortés detectó en 
una encomienda que pretendía ingresar al país armas y municiones. 

Los 215 proyectiles una caja de zapatos tipo burros, de igual forma en el interior de un pelu-
che un fusil AR-15, entre los artículos de la encomienda se encontraron ocultas en los 
bultos, 3 pistolas Glock y 1 Pietro Beretta, y miras para arma, junto con una funda de arma 
no identificada. 

Asimismo, días después en un Depósito Temporal, bajo jurisdicción de la Aduana La Mesa, 
se detectó 86 cajas de municiones conteniendo en su totalidad 4,750 proyectiles de calibre 
38, 9mm junto con escopeta y cargadores de almacenamiento de las balas 9mm. 

El personal de Aduanas Honduras al descubrir este cargamento de municiones y armas 
notificó a la Policía Nacional, Secretaría de Seguridad y Ministerio Público, para que efec-
túen el procedimiento y actuaciones correspondientes.
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Investigación
de contenedor contaminado 

La Administración Aduanera de Honduras trabaja coordinadamente con los entes de seguri-
dad nacional y agencias internacionales en la investigación de un contenedor, el cual fue 
objeto de una contaminación de supuesta cocaína, incautado en el Puerto Colón en la Repú-
blica de Panamá. 

Esta administración, está comprometida en el combate frontal contra las actividades ilícitas 
en todas las aduanas del país, sumado a esto los rigurosos controles y estándares de seguri-
dad en Puerto Cortés que lo acreditan como un “Puerto Seguro”. 

Según los controles de trazabilidad en el sistema aduanero, indica que el contenedor 
MSDU1891902, con cargamento de café para exportación, embarcado en el buque MSC Céline 
con bandera panameña, ingresó a la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC), el pasado 
16 de septiembre, permaneció en los predios por un periodo de tres días, zarpando el día 19 de 
septiembre de 2022, llegando a Puerto Colón, Panamá el 22 de septiembre y permaneció 06 
días hasta el día del hallazgo. 

Al momento de recibir la información, inmediatamente se realizaron las diligencias corres-
pondientes e intercambios de información con las agencias internacionales de control de 
contenedores, Aduanas y Secretaría de Seguridad de ambos países, encontrando múltiples 
evidencias que indican, que los 988 kg de supuesta cocaína, encontrados en maletines depor-
tivos incautados por las autoridades panameñas, fueron introducidos sobre el cargamento 
original en otro punto fuera de territorio hondureño, durante el recorrido del contenedor.  

Es importante recalcar, que la mercancía originalmente declarada en Puerto Cortés no pre-
sentó indicios de contaminación en su contenido, por lo que fue autorizado su despacho 
aduanero hasta su destino final Bélgica.
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Comunicado a las Empresas Consolidadoras 
y Desconsolidadoras

Para evitar el incremento en los costos por demoras, almacenajes y aumento de los 
tiempos de despacho en la importación, se les solicita a los Auxiliares de la Función 
Pública Aduanera en la modalidad de Transportistas, Consolidadores de Carga y 
Obligados Tributarios, que previo a la transmisión del manifiesto de carga y el arribo 
del medio de transporte al país, en los plazos establecidos en el Art. 245 del RECAUCA: 

“Deberán asegurarse de que en los casos que el consignatario sea una empresa Con-
solidadora de Carga, la misma esté debidamente registrada y autorizada por esta 
Administración Aduanera para operar como Auxiliar de la Función Pública Aduanera 
en la modalidad de Consolidador y Desconsolidador de Carga”. 

En el caso que la empresa de transporte transmita un “TÍTULO DE TRANSPORTE CON-
SOLIDADO” registrándolo como “NO CONSOLIDADO”, recaerá bajo su propio riesgo y 
responsabilidad, por haber declarado información incorrecta. 

Por lo anterior, no se deberá permitir embarcar carga consolidada consignada a una 
empresa que no cumple con las leyes y disposiciones aduaneras para realizar opera-
ciones de consolidación y desconsolidación.
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Mediante la medida de alivio al costo de los carburantes, la adminis-
tración aduanera de honduras absorbe el impuesto de atención a 
programas sociales y conservación al patrimonio vial (ACPV), al 30 de 
septiembre con un sacrificio fiscal de L.3,663.1 millones de lempiras 
que representa un 9.9% en la recaudación acumulada. 

Cumpliendo así con las promesas de la presidenta Xiomara Castro, 
sumando la reducción por 13 semanas consecutivas al precio de los 
combustibles, logrando evitar el impacto en el bolsillo de la población 
hondureña.
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El programa de control de 

contenedores sostuvo sesión 

de trabajo con el director de 

Aduanas Honduras, Fausto 

Cálix, con el fin de coordinar 

las próximas actividades en 

el País, para fortalecer las 

estructuras y procesos que 

permitan la aplicación de 

leyes dirigidas a minimizar la 

explotación de contenedores 

marítimos para el tráfico 

ilícito de drogas y otras acti-

vidades delictivas.

El pasado 01 de septiembre la Administración Aduanera de 
Honduras a través de sus puntos aduaneros rindieron homena-
je a la Bandera Nacional de Honduras dando inició a las Fiestas 
Cívicas, en conmemoración de los 201 años de independencia. 

La Bandera Nacional de Honduras fue creada mediante Decre-
to Legislativo No. 7, del 16 de febrero de 1866.

01 de septiembre Día de la Bandera

CCP y Aduanas Honduras 
sostienen reunión para el control de contenedores
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Donación de Sangre

Los Colaboradores y colaboradoras de la Administración Aduanera de 
Honduras participan en jornada de donación de sangre “DONA 
SANGRE, JUNTOS PODEMOS SALVAR VIDAS” que llevó a cabo la Cruz 
Roja hondureña, la que tiene como propósito contar con un banco de 
sangre para socorrer y brindar el apoyo en la atención materno infan-
til, el embarazo y las respuestas de emergencia. 

Las transfusiones de sangre ayudan a salvar millones de vidas al año, 
por lo que Aduanas Honduras se suma a las jornadas de Donación a 
futuro

¡Cuando pienses en regalar algo grande, piensa en regalar vida!
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Aduanas Honduras y la ENAG firman convenio de cooperación 
interinstitucional para la prestación de servicios 

Para contribuir al rescate económico de las empresas estatales como una directriz de la 
presidenta Xiomara Castro, el director de la Administración Aduanera de Honduras 
Fausto Cálix y el Gerente de la Empresa Nacional de Arte Graficas (ENAG), Edis Moncada, 
firman Convenio de Cooperación Interinstitucional, en el cual estipula que se contrata-
rán los servicios de impresión que la empresa ofrece. 

El titular de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, manifestó 
“Con este compromiso suscrito este día, la ENAG nos 
proveerá los servicios de papelería e impresión de dife-
rentes productos que requiere Aduanas Honduras inyec-
tando recursos económicos a esta institución pública”. 

Por su parte el Gerente General de la Empresa Nacional 
de Artes Gráficas (ENAG), Edis Moncada, expresó, “Este 
convenio con aduanas es muy importante, impulsando 
el desarrollo de le empresa, ya que nos trae trabajo, con 
ello crecen los servicios de impresión litográfica a nivel 
público y privado”.
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Aduanas Honduras

CAPTAC-DR Capacita a 
funcionarios aduaneros  

Con el objetivo de incrementar la recaudación tributaria aduanera me-

diante la prestación de servicios ágiles y oportunos con medios tecnoló-

gicos adecuados para una gestión aduanera moderna y competitiva, 

los expertos del Centro Regional de Asistencia Técnica y Capacitación 

del Fondo Monetario Internacional para Centroamérica, Panamá y Re-

pública Dominicana (CAPTAC-DR), brindaron capacitación denominada 

"Gestión de cobranza generada de auditorías posterior al despacho y 

otra deudas aduaneras " apoyando a funcionarios de la Administración 

Aduanera de Honduras y máximas autoridades considera la importan-

cia de implementar un Módulo de Cuenta Corriente en el Sistema Infor-

mático Aduanero (SARAH).
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