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Director Fausto Cálix da continuidad a la creación de la 
aduana MULTIMODAL en la Ceiba. 

Director Ejecutivo de Aduanas Honduras Fausto Cálix, visitó el 
Aeropuerto de la Ceiba junto con la Empresa Hondureña de In-
fraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA), para dar conti-
nuidad al Decreto Legislativo 164-2020 de crear una carga aérea 
con una aduana en el Aeropuerto Internacional del GOLOSÓN, 
en el municipio de La Ceiba, en el cual se invirtieron 2.5 millones 
de 35 anunciados por finanzas, dejando abandonado el proyecto 
por autoridades del gobierno pasado.
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Aduanas Honduras recibe reconocimiento 
d e  1 0 0 %  d e  t r a n s p a r e n c i a  p o r  I A I P

En el marco de la semana de la transparencia el Instituto de Acceso a la 
Información Pública, reconoció el cumplimiento en la transparencia activa 
de la Administración Aduanera de Honduras, a través del reconocimiento 
que acredita 100 por ciento de transparencia en el portal con lo que se le da 
cumplimiento a los principios de rendición de cuenta de la política pública 
nacional. 
En busca de fomentar la cultura de la transparencia y confianza en la po-
blación hondureña, La Administración Aduanera de Honduras participó en 
feria de la transparencia “Creando Patria a través de la Transparencia” de-
sarrollada por el Instituto de Acceso de Información Pública (IAIP). 
La institución a través de su personal brindo información sobre su servi-
cios, metas, objetivos y estructura organizacional.
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Aduanas Honduras implementa Rectificaciones 
a Posteriori a las DUCAS de vehículos importados usados

Con el fin de avanzar en los procesos de simplificación, facilitación, 
reducción de tiempo y costos para los obligados tributarios, La Admi-
nistración Aduanera de Honduras implementó “Las Rectificacio-
nes a Posteriori” a las Declaraciones Únicas Centroamericanas 
(DUCA), que amparan vehículos usados que han sido registradas en 
las Aduanas La Mesa, Toncontín y Puerto Cortés a partir del 05 de 
septiembre del 2022.
 
Las solicitudes de las rectificaciones deberán de ser presentadas a 
partir de la fecha en la aduana que se realizó el registro y autorización 
de levante. Mientras que la Sección al Obligado Tributario No admiti-
rá solicitudes de rectificación y la Gerencia de Fiscalización no resol-
verá este tipo de peticiones. 
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Aduanas Honduras Condiciona horarios en 
Aduana La Mesa por Tormenta julia
Ante las condiciones meteorológicas provocadas por la tormenta tropical 
Julia y con la finalidad de evitar eventuales impactos y pérdidas económicas 
a los importadores y exportadores que mantienen su carga en el Depósito 
Empresa Hondureña Infraestructura y Servicios Aeroportuarios (EHISA), la 
Administración Aduanera de Honduras extendió horarios de atención en la 
Aduana La Mesa y autorización de traslado de las mercancías a otros depósi-
tos solicitados.

El director ejecutivo de Aduanas Honduras, Fausto Cálix, informó “A partir de 
este día el horario de atención es de 7 de la mañana a 9 de la noche, mismo 
que se mantendrá durante la emergencia por la tormenta tropical Julia, con 
la intensión de que los importadores tengan mayor apertura a los procesos 
aduaneros, de igual forma salvaguardar las mercancías que se ubican en 
este depósito”.

Aduanas Honduras supera meta de recaudación en 
el tercer trimestre del año 2022

La Administración Adua-
nera de Honduras supera 
la meta de recaudación 
aduanera en 451.2 millones 
de lempiras alcanzando un 
cumplimiento del 103.%. 



ENP administrará a partir de la fecha Sistema de Inspección 
No Intrusivo Rayos Gamma en la Aduana Puerto Cortés

El Gobierno de la República a través de La Empresa Nacional Portuaria (ENP), 
administrará a partir del 15 de octubre de 2022 el Sistema de Inspección No 
Intrusivo Rayos Gamma ubicado dentro del Depósito de la Operadora Portuaria 
Centroamericana (OPC).
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Sacá Pecho, Sos Poderosa
La Administración Aduanera de Honduras en el marco del día mundial de 
Lucha Contra el Cáncer de Mama, se sumó a la campaña “Sacá Pecho, Sos 
PodeRosa” a través de la charla ¡Tócate para que no te toque!, realizando 
diferentes actividades de servicios de atención médica para los y las funcio-
narias de aduanas.

Las colaboradoras y los colaboradores se vistieron de rosa y fueron partíci-
pes de la capacitación presencial y virtual, impartida por el doctor Genaro 
Aguilar del Centro de Cáncer Emma Romero de Callejas.

Javier Rodríguez, médico del servicio aduanero, manifestó “Aduanas Hon-
duras está comprometida con la prevención y promoción de la salud de 
nuestro talento humano, por ello se desarrollan diversas actividades a lo 
largo de este mes, entre ellas atención médica, ginecológica, de oftalmolo-
gía, psicológica, odontología, charlas entre otras”.
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Operadores de justicia y entes de seguridad 
reciben capacitación sobre procedimientos aduaneros 

Con el fin de ampliar el conocimiento en temas tributario-aduanero 
miembros de las Fuerzas Armadas y entes de seguridad involucrados 
en el control aduanero en la ciudad de Choluteca, fueron capacitados 
por funcionarios de la Administración Aduanera de Honduras y la Fis-
calía Especial Contra los Delitos Tributarios y Conexos.

En el taller se puso en práctica 
ejemplos prácticos basados en el 
acontecer diario, para que los par-
ticipantes comprendieran el fenó-
meno del contrabando y otros 
tipos de delitos en busca de forta-
lecer las capacidades de los parti-
cipantes. 

Entre los temas se analizó fueron 
las facultades y actuaciones de 
fiscalización, liquidación de im-
puestos de mercancías, el contra-
bando y sus reformas, recintos 
aduaneros, asociaciones ilícitas, 
métodos de inspección de medios 
de transporte entre otros.

La Administración Aduanera de Honduras 
en coordinación con la Agencia de Regu-
lación Sanitaria de Honduras (ARSA), faci-
lito el ingresao a través de la inspección y 
control de los medicamentos, insumos y 
personal médico de la Brigada Médica del 
Comando Sur y Fuerza de Tarea Bravo de 
EEUU que atenderá población de munici-
pios del Departamento de Cortés.

Se trata de la Misión Continuos Promise 
22.
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Manual de Procedimientos Aduanero-cuarentenario 

Compañías y empresas de Transporte Marítimo que 
operan en Puerto Cortés A partir del 24 de octubre de 
2022, deberán cargar obligatoriamente la documentación 
o imágenes de los Títulos de Transporte originales de 
manera digital, descritos en el manifiesto de carga, lo an-
terior, desarrollado en el marco de módulos y servicios in-
formáticos en conjunto a ser implementados en el marco 
del proyecto “Manual de Procedimientos Aduaneros-Cua-
rentenarios para la Inspección Física Coordinada”. 

Dicha Iniciativa se desarrolla en conjunto entre SENASA y 
Aduanas Honduras en coordinación con la Agencia de los 
Estados Unidos para el Desarrollo Internacional (USAID).
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Aduanas Honduras capacita sobre el control 
de bienes importados bajo los beneficios del RIT       

La Administración Aduanera de Honduras junto a la Secretaría de Desarro-
llo Económico en coordinación con la Cámara de Comercio e Industria de 
Cortés y el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (COHEP), desarrolla-
ron capacitación “Control de bienes importados bajo los beneficios del Ré-
gimen de Importación Temporal” a empresas de la zona norte.

Municiones para armas de diferente calibre son 
encontradas en vehículo importado 

Continuamos ejerciendo los controles y revisiones permanentes para garantizar 
la seguridad de los hondureños/as. 
En el interior de un vehículo importado se encontró una significativa cantidad 
de municiones para armas de diferentes calibres que pretendían ingresar de 
forma ilegal.



C�peonas

C�peones
En el marco de las actividades del Comité de Probidad y Ética, Aduanas Honduras 
llevó a cabo el torneo de fútbol  institucional “Métele un gol a la corrupción” 
siendo campeonas en categoria femenina el equipo “Anticorrupción FC” y cate-
goria masculina “Los Idóneos FC”  


