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OFiCiO DARA495‐ 2017

Tegucigalpa, M.D.C. 18 de agosto de2017

lngeniero
RAFAEL iIEDINA
Director Ejecutivo
Cdmara de Comercio e lndustria de Tegucigalpa (CCIT)
Su Oficina

Sefror Director Ejecutivo CCIT:

Con el objeto de facilitar la aplicaci6n de las disposiciones contenidas en el Articulo 213
del C6digo Tributario Decreto 170-2016 y su reforma contenida en el Decreto No. 32-
2017; esta Direcci6n Adjunta, consciente de la potestad aduanera atribuida por el C6digo
Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), ha elaborado el documento denominado
"lnstructivo de Amnistia y Regularizaci6n Aduanera"; el cual se ha hecho del
conocimiento de los Administradores de Aduana de toda la Reptiblica y demSs personal

responsable de su ejecuci6n, con el fin de que las actuaciones de los mismos sean
expeditas y uniformes.

El citado lnstructivo, conforme a las disposiciones de la Ley de Transparencia y Acceso a
la lnformaci6n P0blica, se encuentra disponible en el sitio web institucional
www.dara.qob.hn; no obstante se remite un ejemplar del mismo.

Sin oko de mi consideraci6n y estima.

Directora

WF′ dd「

Adjunta de Ad uaneras

Tegucigalpa M.D.C, Boulevard La Hacienda, Frente a Excel Automolriz
Antiguas Oficinas de la Secretaria de Trabaio
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CIRCULAR DARA‐ 158‐2017

PARA:

DE:

ASUNTO:

FECHA:

SENORES ADHINiSTRADORES DE ADUANA
TODA LA REPOBLICA Y DEIAS
RESPO}ISABLE

L:CENC:ADA WENDY ODAL:
Directora Adjunla de Rentas

in3mVO de Amnis」蔵y Reguiarizaci6n

14 de agOsto de 2017

Tengo el agrado de dirEime a ustedes, en ocasi6n de adjuntar el documento
denominado "lnstructivo de Amnbtia y Reguhrizacir5n Aduanera", el cual ha sido emitido
conforme a las disposiciones contenllas en el Articulo 213 numerales 1 y 2 del Codigo
Tributario Decreto 17G2016, reformado mediante Decreto 32-2017 publicado en el Diario
Oficial "La Gaceta" el 28 de junio de 2017.

El precitado lnstrucdivo ha silo revisado y aprobado por la Comisi6n Presidencial de
Reforma lntegral del Sistoma Aduanero y Operadores de Comercio (COPRISAO), como
autoridad directa de esta Direcci6n Mjuntra, tal Io dispuesto por el Articulo 2 del Decreto
Ejecutivo N0mero PCM{83-2016 y su reforma.

En virtud de lo expuesto, se les solicita que sus actuaciones relativas a la concesi6n del
benefcio de Amnistia y Reguhrizaci6n Aduanera, est6n enmarcadas en el lnstructivo de
referencia.

Cada Administrador o encargado de Aduana es responsable de notiticar la presente
lnstrucci6n al personal bajo su cargo, rnediante firma de recibido, para dejar evidencia
que se notific6, de lo cual debera informar por escrito a 6sta Direcci6n remitiendo el
documento conespondiente, caso contrario, ser6 objeto de la aplicaci6n de medidas
disciplinarias confonne a Ley.

Atentamente,

WOF/ddr

Tegucigolpa M.D.C, Boulevard Lo Hacierda, Frente a Excel Aunmotriz
Anrigws Olicirus de la Secrelaria de Trabojo



DECRETO No. 32-2012 REFORMA
DEL CODIGO TRIBUTARIO VIGENTE
A PARTIR DEL 28 DE JUNIO DE 2017

INSTRUCTiVO DE AMNiSTiA Y
REGULARIZACiON ADUANERA

・ ● ★ ★ ,

Tetucigalpa M.D.C., Boulevard La Hacienda Frente a Auto Excel Automotriz
Antiguas Oficinas de la S€cretaria de Trabaio
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OBJEIIVO

Recuperar los valores adeudados en conceptos de tributos aduaneros.

Actualizar y depurar h cuenta coniente de los obligados tributarios en maleria
aduanera con el prop6sito de facilitar su administraci6n.

Facilitar a los obligados tributarios el beneficio de Regularizacir5n Tribularia,
con la finalijad de actualizar su situaci6n ante el Fisco.

‖. BASE LEGAL

Articulos 213 nurlerales l y 2 de! C6dlgo TnbutanO∞ ntendo en el Decreto

Legisiat～。 No 17●2016, pub:kヵ do en e:Diano OfOai:a Caceta en fecha 28 de

diclembre dei 2016;reforrnado e!Articuio 213 medlante Decreto Legis:at～ o No 32‐

2017,publicado en e:Diaro“ da:La Caceta No 34,376 de fecha 28 de luniO de

2017

III. VIGE}ICIA DEL BEilEFICIO

A partir del 1 de enero de 2017 hasta el 30 de septiembre de 20'll .

IV. ATBro DE APUCAC!oN

1 . Aplicar en el sentido amplio de su alcance, la amnistia tributaria aprobada a todos

los obligados tributarios que tenga pendiente pagar sanciones aduaneras, amnistia

que se aplicar6 de forma autom5tica y general.

2. Obligados tributarios aduaneros naturales o juridicos,

regularizar su situaci6n aduanera con el Fisco.

Tegucigalpa, M.D.C., Boulevard [a Hacienda Frente a Auto Excel
Antiguas Oficinas de la Secretaria de Trabajo
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AMN:ST:A ADUANERA AMPARADA CONFORME AL ART:CUL0 213
NUMERAL l(Refomado):

Concede e:bendt10 de amnistia a:os Ob:19adOS tlbutanos durante el pe"odo

comprendido desde e:l de enerO de 2017 hasta ei 30 de sepjembre de 2017.los

cuales podぬ n:

Presentar las declaraclones aduaneras,induyendo manttbs,transtOs y dem6s

documentos aduaneros,que se hayan omltido los ob!igados t」 butanos referente a

ob:lgadones y pagos hasta e:31 de diclembre de 2016, sobre obloaCiones

aduaneras referentes a periodos flules anua:es o mensuales no prescritos

correspondね nte a los anOs 2012,2013,2014,2015y2016 Entre ios documentos

aduanerOs se encuentran tOdOs aque!ios descrltos en e: Articu:o 321 del

RECAuCA,asi corno todos!os que enuncia el pЮ pio cAUCA,RECAUCA,Ley de

Aduanas y delnas leyes vigentes de:a Replblica

A continuacion, se desc● be e! procedimiento a seguir para deterrninados

documentos aduaneros:

l PROCED:M:ENTO PARA PRESENTAC:ON DE DECLARAC10NES DE
MERCANCIAS DESTINADAS A RECIMENES ESPEC:ALES Y ADM:SiONES
TEMPORALES CON MAN:F:ESTOS CA:DOS EN ABANDONO

Para los ManinestOs caldos en abandono que amparan rnercancias que seran

destinadas a reginlenes especiales, el dec:arante debera registrar :a

dedarac16n de mercancias en e: SARAH, sin e: pago de tributos, multas,

recargOs O intereses

El Departamento de lT del Servicio Aduanero, habilitard los manifiestos caidos
en abandono para que el declarante proceda a la presentaci6n de la
declaraci6n de rnercancias destinadas a reglmenes especiales, sin el pago de 7.

tributos, muttas, recargos o intereses. $
TeSuciBalpa, M.D.C., Eoulevard La Hacienda Frente a Auto ExcelAutomorir I
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Esta disposici6n no aplica para aquellos manifcstos caidos en abandono que
amparen mercancias prohibklas, de uso controlado o restringidos.

2. PROCEDIMIENTO PARA PRESENTACION DE DECLAMCIONES DE
MERCANCIAS DESTINADAS A CUALQUIER REGIMEN ADUANERO
DISTINTO A LOS SEI.IAI.ADOS EN EL LITERAL ANTERIOR.

Para los Manifiestos caidos en abandono gue amparan mercancias que seran

destinadas a cualquier r6gimen aduanero dbtinto a los sefralados en el literal

anterior, el dechrante deber6 registrar la declaraci6n de mercancias en el

SAMH, pagando los tdbutos cuando conespondan sin muttias, recargos o
intereses.

El Departamento de lT del SeMcio Aduanero, habilitari los manifiestos caidos
en abandono para que el declerante proceda a la presentaci6n de la
declarackin de mercancias destinadas a cuahuier rEgimen aduanero con el
pago de tributos, muttas, recargos o intereses.

Esta disposickin no aplica para aqirellos manifieslos caidos en abandono que
amparen mercancias prohibidas, de uso controlado o restringidos.

Se instruye para que la presentaci6n de cualquier declaraci6n y documento aduanero

amparado en el perlodo de la amnistla tributaria, se cancele la sanci6n o sanciones

correspondientes, de manera autornAtica y sin necesidad de que el obligado tributario

lo solicite, verbalmente o por escrito.

'/Vota: Los ,ecalgos, canfome dl DecE,to Legislativo 22-97 y sus reformas;
relacionado con el Decreto Legislativo 32-2017, fueron vigentes hasta el 31 de
diciembrc de 2016. Con la entnda en vigencia del nuevo Cddigo Tibutario no existen
lcs racargrrs corno sanci6n.

b. Hacer las rectificaciones a las declaraciones aduaneras; incluyendo manifiestos,

transltOs y dernas dOcumentos aduaneros,quelosobililillllilliShubiere、
1峙
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presentado @n error y 6stos hayan estado obrigados o no a presentarras; como
ser:

1' cuando se trate de rectificaciones de Declaraciones unicas Aduaneras
posterior al levante de ras mercancias, se seguira er procedimbnto generar de
declaraci6n y rectificacirin descrito en erArticuro 333 der REGAUCA.

2' En er caso de reclificaciones de Decraraciones unicas Aduaneras en er
proceso de despacho de las mercancias, el obligado tributario o su
representante ras soricitrard a trav6s der sAMH ar oficiar de Aforo y Despacho
de la Aduana conespond bnte.

3 cuando se trate de rectificaciones de manifrestos de carga de mercancias. se
autorizara unicamente er cambio de ros consignatrarios en ros mismos, ras
modificaciones reracionadas con pesos y cantidades decraradas en ros
manifiestos de carga se rearizar6n conforme a los prazos estabrecidos en ra
normativa aduanera v(pnie.. Articulo 245 del RECAUCA

Se instruye para que la presentaci6n de cua[uier rec{ificaci6n a una declaraci6n o
documento aduanero amparado en er periodo de ra amnistia tributaria, se cancere
la sanci6n o sancinnes conespondientes, de manera automdtica y sin necesidad
de que el obluado tributario lo solicite, verbalmente o por escrito.

Pagar cuando conesponda rc tributos rehcionados con ras decraraciones a que
se refcren bs nunrerahs anteriores, sin muttas, recalrgos o intereses, apricables
conforme el Codigo Tributario anterior.

La sanciin o sanciones correspordientes se canceraran de manera autom6tica y

Tegucigalpa, M.D.C., Eouhvard La Hacienda Frcnte a Auto Excel Automotriz
Antiguas Oficinas de la Secretaria de Trabajo
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d. En el caso de ras Tasaciones o der rributo Adicionar determindo de oficio a ras
dedaraciones presentadas por ros obrQados tributarios ar 31 de Diciembre de
2016 y que no se encuentren firmes, pueden pagar ros tributos que correspondan
al total o ra parte que hayan sido aceptadas por ros obrBados tributarios, sin
multas, intereses ni recargos, apricabbs conforme ar c6digo Tributario anterior. La
Administraci6n Aduanera hard ros ajustes correspondienles en su sistema para
regislrar los pagos antes referidos.

1. Cuardo se trate de tasaciones de oftcio o del tributo adicional como
resuttado de una actuaci6n de una verificaci6n inmediata de las
mercancias en el depacho aduanero, el importador o su
representante, debere personarse con el Oficial de Aforo y Despacho
en la Administraci6n de Aduana para que se le genere el Boletin de
Liquidacir5n con el valor de los tributos a pagar.

2. Cuando se trate de tasaciones de oficio o del tributo adicional como
resultado de una actuaci6n de liscalizaci6n posterior al despacho de
las rnercancias, el importador o su representante, deberA personarse

al Departarnento de Fiscalizaci6n para que se le genere el Recibo
Aduanero de Pago (FllAp) con el valor de tos tributos a pagar. Una

vez realizado el pago, los Departamentos de Fiscalizaci6n e lT,

deber6n:

o Departamento de Fiscalizaci6n: lncorporari, debirlamente foliado,

el RAP pagado, corno parte del expedbnte de auditoria y emitir6

una providencia dejando evidencia del pago de conformidad. _

Comunicar6, con copia del RAp, al Departamento de l- Ir 
l$l

Tegucigalpa, M.O.C., Bouhvard La Hacienda Frente a Auto Ercel Automotriz
Antiguas Oficinas de la Secretaria de Trabajo
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. Departamento de lT: Generar6 un d6bito por la cantilad objeto de
la auditoria y, al mbmo tiempo, un cr6dito por la cantidad pagada
conforme al RAp

El obligado hibutario que desee cancerar una deuda aduanera que se encuentre
ftnne y pendiente de pago al 31 de diciembre de 2016, deberd personarse al
Departamento de Fiscarizaci6n para que re genere er Recibo Aduanero de pago
(MP) con el valor de los tributos a pagar, sin intereses, multas, ni recargos. Esta
medida aplica para ra deda tdbutaria que se enoJentra amparada o no en pranes
de pago.

f' se concedera amnistia a re obrigados tributarios que ar 31 de Diciembre de 2016
hayan presentado sus declaracbnes en forma extempo rArca y cuya deuda
aduanera este constifuida tnicamente por muttas, recargos o intereses como
sanci6n accesoria y que no deban er tributo causado en ra decraraci6n que ra
origin6.

El Departamento de rr der seMcio Aduanero, proceder6 a enristar todas ras
muttas vinculadas a dedaraciones, manifiestos, transitos y dem6s documentos
aduaneros que se encuentren en esta sifuaci6n. El listado en fisico ser6
trasladado al Departarnento T6cnico Aduanero para su aprobaci6n y, finalmente,
Ia autorizaci6n de la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras (DAM), la cual lo
hara constar en el oficio correspondiente. cumplido lo anterior, el Departamento
de lr del servicio Aduanero procedera a cancerar, de oficio, todas las muJtas r-
antes referidas. 

I,f,

TeBucigalpa, M.D.C., Boulevard La Hacienda Frente a Auto Excel Automotraz
Antiguas Oficinas de la S€cretaria de Trabajo
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g. En las Declaraciones 0nicas Aduaneras (DUA) que hayan generado una sanci6n
conespordiente ar rmpuesto sobre de ventas, se pagaran bs tributos sin las
sanciones correspordientes.

La sanci6n o sanciones riquidadas se cancelaran de manera autometica y sin
necesidad de gue el obligado tributario lo solicite, verbalmente o por escrito.

h' El beneficio de amnistia que conesponda a cuaeuiera de ros riterares (a) ar h)) del
Articuro 231.1 der codigo Tributario, se gozaren de manera automatica y no puede
exigirse ar obrigado tributario que presente soricitudes o peticiones por escrito, por
si o por conducto de apoderado legal.

Vi.  AMNiST:A ADUANERA A"PARADA CONFORttE AL ARTiCUL0 213
NUMERAL 2(Refomad。

):

l Los obllgados ttbutalos que a su c雌 輌O nЮ se encuentren en mora y hayan

presentado sus declaraciones a :a Administraci6n Aduanerai indistintamente

que hayan sido o no obleto de isca!力 cion aduanera,asi como del estado del

proceso de lsca!レ aclon,ndttcados O no notlFlcadosi que mantengan recursos

administra"os O judiciales respecto de obloaciOnes no aceptadas

vo:untanarFlente y que no se encuentran irrnes, liqudas y exigibies: durante

cualquiera de los periodOs iscales anuales O nlensuales no prescritos

correspondientes a !os anos 2012, 2013, 2014, 2015 y 2016, que deseen

acogerse ai benencio de re9u!anzaci6n tnbuta"a y aduanera de inlquito o se‖ o

deinltlvO por los periodos 2012, 2013, 2014, 2015y2016, oontenido en el

Articu!o213 2 dei C6dlgo T"butaF10.en cuanto a la Administraci6n Aduanera

cspecta,debettn∞m』r∞n bs reqtts10s y prOcedmた ■o descno訴
oontinll,● 6n

Te8ucigalpa, M.D.C., Boulevard La Hacienda Frente a Auto Excel Automotriz
Antiguas Oficinas de la Se€retaria de Trabajo
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El obligado tributario deberA presentar una solicitud (Anexo ...) ante la
Secretaria General, por conducto de apoderado legal acreditado
medaante carta poder o poder en escritura publica debidamente
autenticado, haciendo una breve relaci6n de hechos en los que se haga
constar los ingresos britos obtenidos seg0n la Declaraci6n Jurada de
lmpuesto Sobre la Renta que conespondan a los periodos 20112,20,13,
2014, 2015 y 2016. Asimismo, deber6 indicar el periodo en el cual se
obtuvo los ingresos brutos mayores y el cilculo del 1.5olo que
conesponda. Adjunto a la solicitud deber6 presentar el documento
original o copia debidamente autenticada del Recibo TGR-1,
debkJamente cancelado en una instituci6n bancaria o financiera
nacional debidamente autorizada para recaudar, en el cual eonste el
pago de h totalllad del 1.5% al cual se refrere el 213.2 del Codigo
Tributario. En caso que el pago se haya efectuado antes de la vigencia

del Decreto 32-2017, debera acornpanar el original o copia autenticada,
del ROP o RAP utilizado para cancelar el 1.Solo antes referido.

En el caso que el obligado tributario solicite cancelar el 1.So/o mediante

un plan o mnvenio de pago (Articulo 231.3 del Codigo Tributario), se
proceder6 a documenbr el mismo y la solicilud seguird su curso normal,

no obstarte, no se emitir6 y suscribkt la resoluci6n de finiquito o sello

definitivo en tanto no conste en el ex@iente la cancelaci6n total del

plan de pago. Los pagos se realizaren mediante los Recibos TGR-1.

' En el misrno dia de recibida la solicitud, se le incorporar6 el auto de

admisi6n (Anexo . ) conespondiente, el cual ordenare que

inmediatamente se traslade el expediente al Elepartamento de

Fiscalizaci6n para que haga mnstar en un breve INFORME en el cual

se consigne que el obligado tributario se encuentra solvente en sus

obl(laciones formalgs y materiales, conforme al Articulo 2'13.1 del g

Tegucigalpa, M.O.C., Boulevard La Hacienda Frente a Auto ExcelAutomotriz lt|'
Antituas Oficinas de la Secretaria de Trabajo
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c6digo Tributario en ro concemiente con ra Administraci6n Aduanera;
dicho auto ademds ordenara se emita posteriormente la resoluci6n que
en derecho conesponda. El lnforme deberi emitirse en un plazo no
mayor a cinco (5) dias h6bires despues de admitida ra soricitud
presentada por el obligado tributario. A dicho informe se adjuntara la
impresi6n del sisterne SAMH que haga constar que no se encuentran
pendbntes obligaciones aduaneras a favor del Fisco. para efectos der
presente INFORME, como de la Resoluci6n de Fin(uito o Sello
Definitivo, solamente deber6n verificarse el cumplimiento y solvencia en
las obl(Taciones aduaneras. Conesponder6 al Servicio de
Administraci6n de Rentas (SAR) verilicar oportunamente el
cumplimbnto de las obleaciones tributarias internas. Si el obligado
tributario acompafla a su solicitud la solvencia tributaria emitida por el
SAR o una Resoluci6n de Finiguito o Sello Definitivo, eslas deber6n
incorporarse para fines ilustrativos rinicamente pero no se tomaran en
cuentia como justificativos o fundamentos para emitir la resoluci6n que a
la Administraci6n Aduanera conesponda.

o A continuaci6n del informe, la Secretaria General debera incorporar el
proyeclo de resoluci6n (Anexo ...), la cual se elaborar6 siguiente los
par6rnetros contenidc en el Articulo 100 y 101 del Codigo Tributario.

Dicha resoluci6n deber6 emitirse en un plazo no mayor de diez (10) dias
h6bibs despues de admitila la solicitud presentada por el obligado

tributario. La resoluckSn gue contenga el finiquito o sello definitivo

deber6 ser amplia dando por cumplidas lodas las obligaciones

materiales y formales del obligado tributario, asi como lo concerniente a

todos los tributos que administra la Administraci6n Aduanera para los

periodos liscales 20'12,2013,2014,2015 y 2016. Ademds de lo anterio?
la resolucfuSn deber6 expresamente contener, il

I

Tegucigalpa, M.D-C., Eoulevard La Hacienda Frente a Auto Excel Automotriz
AntiBuas Oficinas de la Secretaria de Trabaio
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1. La afirmaci6n que el obligado tributario regularizado no
ser6 objeto de fiscalizaci6n aduanera posterior por los periodos
fiscales 2012, 2013, 2014,2015 y 2016.

2. La afirmaci6n que el oblQado tributario regularizado queda

exento de toda responsabilidad adminiskativa, civil y penal por

los actos y hechos relacionados con la presenle amnistia
aduanera y relacionada con los tributos administrados por la
Administraci6n Aduanera.

3. La instrucci6n al Departamento de lT de la Administraci6n
Aduanera a fin de que proceda a identificar en el sistema de la
Adminiskaci6n Aduanera la regularizaci6n concedida a favor del
oblbado tributario.

4. La instrucci6n al Departamento de Fiscalizaci6n de la
Adminishaci6n Aduanera a tin de que el oblbaclo tributario no sea

incorpordo en los planes de control y fiscalizaci6n relacionados

con los periodos fiscales contenidos en la presente amnistia y

regularizaci6n tributada.

5. La instrucci6n al Departamento de Fiscalizaci6n Aduanera,

Departam€nto Legal y Secretaria General de la Administraci6n

Aduanera para que de oficio incorporen la resoluci6n emilida en

los expedbntes de fiscalizaci6n o cobranza en curso, notificados

o no, que mantengan recursos administrativos o judiciales,

resp€tto de obligaciones no aceptadas voluntariarnenie y que no

se encuentran firmes, liquidas y exigibles, duranle cualquiera de

los periodos fiscales anuales o mensuales no prescritos

conespondbntes a los afios 2012, 2013, 2014, 2015 y 20'16, de

forma tal que de oficio se consigne un breve auto de cierre en

dicfio expedbnte (s) y se mande (n) a archivar definitivamente.

6. La instrucci6n de transcribir la resoluci6n que se emita a

los Departamento de la Administraci6n Aduaneria antes referidoy

Teguctalpa, M.D.C., Boulevard La Hacienda Frente a Auto Excel Automotrir I
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