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Administración Aduanera de Honduras HONDURAS 

Tegucigalpa, M.D.C, 
29 de noviembre de 2022 

Señores 
AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PUBLICA EN LA 
MODALIDAD DE AGENTES ADUANEROS 
Presente 

OFICIO-ADUANAS-DE-1130-2022 

Ref.: Actualización Anual Agentes Aduaneros 

Estimados Agentes Aduaneros: 

La Administración Aduanera de Honduras, en cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 86 literal 
d) del Reglamento del Código Aduanero Centroamericano (RECAUCA), tiene el agrado de invitarles 
a la "Actualización Anual", dirigida a todos los Auxiliares de la Función Pública en la Modalidad 
de Agentes Aduaneros autorizados. 

En esta ocasión, se ha planificado una serie de temas que contribuirán a mejorar las buenas prácticas 
y la relación entre este Servicio Aduanero y los Agentes Aduaneros dentro del marco de sus 
competencias. En tal sentido, se adjunta al presente el cronograma de temas con las fechas y horas en 
que se estarán impartiendo las capacitaciones, las que serán impartidas por expertos de la 
Administración Aduanera de Honduras y como invitado externo funcionarios de la Secretaria de 
Energía (SEN) para socializar las nuevas disposiciones relativas a la importación de Aíres 
Acondicionados Inverter. 

Las capacitaciones serán impartidas a través de la Plataforma virtual Microsoft Teams, debiendo 
inscribirse en el enlace: https://www.aduanas.gob.hn/inscripciónAFPA22 una vez inscritos 
recibirán por medio de la Escuela Aduanera la información con el acceso y la agenda respectiva. 

Es preciso mencionar, que las capacitaciones se distribuirán en grupos de acuerdo con el orden de 
inscripción, así mismo, en el transcurso del desarrollo de las mismas se estarán realizando encuestas 
para garantizar la asistencia. 

En los casos que no se pueda asistir a las capacitaciones, se deberá notificar y justificar la inasistencia 
al correo: mdonaire@aduanas.gob.hn y para consultas en general se pueden comunicar a la Escuela 
Aduanera con la Licda. Francis López al correo flopez@aduanas.gob.bn. 
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Sin otro particular, espero contar c me suscribo con las muestras 
de mi acostumbrada estima y re 

jecutivo 
Aduanera de Honduras 

Ce. lng. Mariana Rios. Subdirectora Ejecutiva 
Licda. Linda Almendarcz. Directora Na · na] de Operaciones Aduanera 
Licda. Elisa Vivas. Jefa del Depart to de Capacitación Escuela Aduanera 
Lic. Luis Torres, Jefe del Dcpart to de Política Aduanera 
Licda. Hilda Flores. Jefa del artamento de Operaciones Aduanera 

@aduanashonduras l'J 'ti @ www.aduanas.gob.hn 

._ "info@aduanas.gob.hn 

Centro Cívico Gubernamental, Torre 1, Piso 3, 13, 14 y 15, Boulevarc 
Juan Pablo 11, Tegucigalpa, M.D.C.,Honduras,C.A . 
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Administración Aduanera de Honduras 

• Principal enfoque con productos medicamentos/suplementos. 
• Uso del •índice electrónico de aduanas y uso de las resoluciones anticipadas. 
• Clasificación arancelaria de las mercancías del sector de llantas 
• Clasificación arancelaria de bebidas (alcohólicas y no alcohólicas) 
• "Manual de procedimientos aduaneros cuarentenarios para la inspección física 

coordinada" 
• Control de descargo de mercancías del RIT 
• Control de listado de bienes e ingreso de resoluciones RIT 
• Control del despacho de Mercancías ZOLI procedente del extranjero 

• Rectificación Declaraciones de Mercancías Posterior al Levante 
• Nuevas disposiciones relativas a la importación de Aires acondiciones lnverter 

(invitado la SEN) 
• Sub-Proceso de Garantías 
• Deberes y Obligaciones de los Auxiliares de la Función Pública Aduanera 
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5 de diciembre de 2022 

Hora: 
8:00 a.m. a 12:QO m 

6 de diciembre de 2022 

Hora: 
8:0Q a.m. a 12:00 m 

7 de diciembre de 2022 

Hora: 
8:00 a.m. a 12:00 m 

8 de diciembre de 2022 

Hora: 
8:f)0 ª ,m. -ª- 12:()_0 m 


