
El abogado Fausto Cálix, recibe el acuerdo de nombramiento por parte del 
Secretario de Gobernación, Justicia y Descentralización, Tomás Vaquero, 
como Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de Honduras. 
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Aduanas Honduras solicitó al Congreso Nacional 
interpretación al Decreto de  Amnistía Vehicular 

La Administración Aduanera de Honduras solicitó al Congreso 
Nacional de la República una interpretación al Artículo 05 del 
Decreto 153-2021 sobre "Amnistía Vehicular", ya que la misma 
presentaba ambigüedad en el artículo antes mencionado al 
referirse a los años de aplicación y pago único de diez mil 
lempiras (L.10,000.00), lo que imposibilita hacer parametriza-
ción en el sistema aduanero y por ende la aplicación de esta. 

De igual forma solicitó a los importadores comprensión y pa-
ciencia, ya que se tiene que esperar esta interpretación o fe 
de erratas para poder proceder con la aplicación.

Ante la solitud el pasado 09 de marzo, el presidente del Con-
greso Nacional, Luis Redondo, presentó frente al pleno y 
aprobó la reforma al artículo 05 del decreto 153-2021 orienta-
do en conceder amnistía vehicular que permite la nacionali-
zación de vehículos del año 2005 hacia atrás con el pago 
único de 10 mil lempiras.

1



2



Reunión Embajada Americana en Honduras 
y Director de Aduanas Honduras 

El encargado de negocios de la Embajada Americana en Honduras Luis 
Méndez y el director ejecutivo de Aduanas Honduras, sostuvieron el 
pasado 07 de marzo diálogo sobre el proceso de modernización de las 
aduanas a fin de promover la transparencia y fomentar el comercio 
para brindar oportunidades a todos los hondureños.

“Fausto Cálix y yo tuvimos una buena conversación esta mañana. Con-
cordamos que modernizar las aduanas, promover la transparencia, y 
fomentar más el comercio son pasos importantes para brindar oportu-
nidades para todos los hondureños”, Luis Méndez.

La gestión del abogado Cálix está orientada en la transparencia en las 
operaciones y la erradicación de las viejas prácticas de la corrupción. 
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Director de Aduanas sostuvo reunión con administradores a nivel nacional 

Con la finalidad de conocer la situa-
ción de las aduanas del país en 
cuanto a recaudación, debilidades y 
fortalezas de estas, el director de 
Aduanas Honduras solicitó informes 
ejecutivos, para trazar un plan de 
mejoras y agilidad en las operacio-
nes aduaneras. 

Visita Aduana Toncontín 

En busca de conocer la operatividad, aplicación de procesos y 
normativa, el director Fausto Cálix realizó visita y recorrido a 
las instalaciones de la Aduana Toncontín y Depósito Temporal 
Hondumares.
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Juramentada 
Subdirectora de Aduanas Honduras 

Tegucigalpa, marzo 2022. -El pasado 04 de marzo de 2022, la Subsecretaria de 
Gobernación, Justicia y Descentralización, Carmen Haydeé López y el secreta-
rio general, Celso Alvarado, realizaron nombramiento de Ley a la Ingeniera en 
Sistemas Computacionales, Máster en Demografía y Desarrollo, Ciencias So-
ciales y Desarrollo Económico Local, Mariana Ríos Munguía como subdirectora 
ejecutiva de la Administración Aduanera de Honduras.

Profesional con experiencia en la administración pública desde el año 2001 en 
unidades técnicas de planificación y ejecución como la Unidad de Apoyo Téc-
nico (UNAT) de la Secretaría del Despacho de la Presidencia, Unidad Técnica 
de Descentralización (UTD) de la Secretaría de Gobernación y Justicia, Unidad 
de Modernización (UDEM) de la Secretaría de Finanzas.

A partir de la fecha, asume como subdirectora ejecutiva de la Administración 
Aduanera de Honduras, brindando apoyo en la planificación, organización, 
coordinación, supervisión y evaluación de las acciones de estrategia para el 
correcto funcionamiento de la Administración Aduanera de Honduras confor-
me a la política económica, fiscal y tributaria del Estado.
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Reunión Aduanas Honduras, SAR y SEFIN 

Personal técnico de la Administración Aduanera de Honduras y el Servicio 
de Administración de Rentas (SAR), desarrollaron taller en busca de definir 
mecanismos de cooperación e intercambio de información de un sistema 
sólido de supervisión y mejora de la recaudación. 

En busca de fortalecer el proceso adua-
nero y futuros acuerdos el  director de 
Aduanas Honduras Fausto Cálix, sostuvo 
reunión con Mr. Carlos Ochoa agregado 
de CBP y Mr. Timothy Futo encargado de 
Honduras para la Oficina de Relaciones 
Internacionales de Washington D.C.
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Reunión Extraordinaria del Comité 
Aduanero Centroamericano

El Comité Aduanero Centroamericano, conformado por los Directores Ge-
nerales de Aduanas de la región, sostuvo el martes 08 de marzo a través 
de una reunión virtual de carácter extraordinario para tratar las modifica-
ciones a los artículos del Reglamento del Código Aduanero Uniforme 
Centroamericano (RECAUCA), dijeron fuentes oficiales.

La Reunión Extraordinaria del Comité Aduanero Centroamericano se reali-
zó el martes 08 de marzo de 2022 con el propósito de avanzar en la nego-
ciación del Reglamento al Código Aduanero Uniforme Centroamericano 
(RECAUCA) logrando la aprobación de once artículos del citado Regla-
mento.

En esta reunión también se aprobó el calendario de reuniones de la Comi-
sión Redactora para la actualización del CAUCA y RECAUCA para el primer 
semestre de 2022 con el propósito de que esta Comisión continúe avan-
zando en la finalización de la negociación del RECAUCA.
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Director de Aduanas Honduras Fausto Cálix 
realizó recorrido de reconocimiento en las instalaciones de OPC y Corinto 

Puerto Cortés- El Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de 
Honduras Fausto Cálix, realizó recorrido con el objetivo de reconocer las 
diferentes unidades del Gobierno de Estados Unidos y de la Organización 
Mundial de Aduanas (OMA), las cuales realizan su función de facilitar el co-
mercio y detectar amenazas potenciales a la seguridad de la carga que 
ingresa y sale del país, a su vez el proceso que se ejecuta en las instalacio-
nes de la Operadora Portuaria Centroamericana (OPC).

El director de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, expresó “Es un verdadero 
placer poder estrechar lazos de cooperación y conocer de primera mano 
la función que realizan los entes de protección fronteriza en Honduras, de 
igual forma, conocer el proceso de despacho aduanero y logístico en el 
principal puerto de Honduras, Puerto Cortés”. 

El objetivo del recorrido de reconocimiento en las instalaciones de OPC y 
Corinto fue brindar una demostración en tiempo real del proceso de ins-
pección y el adiestramiento del personal de diferentes instituciones en la 
inspección de la carga que transita por esta frontera, de esta manera re-
forzar el control y la seguridad en las operaciones.
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