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C:RCULAR DARA‐ DTA‐ 176‐2019

ADM:NISTRADORES DE ADUANAS
丁ODA LA REPUBL!CA

LIC.WENDY ODALIFLORES VALLADARES

DIRECTORA ADJUNttA DE RENTAS AD

APL:CAC10N DE TARIFA POR EL CONVEN:O SOLAS

20 DE MAYO DE 2019

Se les comunica que continua vigente instrucci6n girada mediante Oficio COPRISAO No. 140-2Ot7,

de fecha 10 de abril de 2077, en el que se instruye la respectiva comunicaci6n a los Puertos y

Aduanas maritimas del "coMUNtcADo APLIcAcl6N DE TARIFA POR Et CONVENTO SOLAS", del cual

adjunto copia y transcribo en la forma siguiente:

"Tegucigalpa, 5 de abril de 2017, Oficio SAPP-237-2017.- Seffores. -Comit6 T6cnico del Fideicomiso.

- Fideicomiso Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Cort6s. - Banco FICOHSA. -

Licenciado Mariano Turnes. -Gerente General. - Operadora Portuaria Centroamericana, SA de CV

(OPC).- Su Oficina.- Asunto: Comunicado Aplicaci6n de Tarifa por el Convenio SOLAS.- Estimados

Sefiores : En relaci6n a la nota de fecha 30 de marzo de 20L7, mediante la cual Operadora Portuaria

Centroamericana, da respuesta al Oficio SAPP-209-2017, esta Superintendencia en calidad de ente

regulador ratifica su postura expresada en dicho oficio , sefialando ademds lo siguiente: En este

proceso de aplicaci6n de Convenio Solas , el Comit6 T6cnico del Fideicomiso, por medio del Banco

Fiduciario, remiti6 a la Superintendencia el Oficio FL-05021201,6, de fecha 22 de junio de 2016,

firmado por el sefior Omar Antonio Mejia, Gerente de Fideicomiso de Banco Ficohsa, solicitando
nuestra conformidad sobre elcontenido deldocumento identificado como OPC-OUT-89, de fecha

20 de julio de 2016, en el cual, entre otros aspectos , OPC propone aplicar una tarifa de USS 5.00

por el servicio a prestar que se desprende del Convenio SOLAS. La lectura de ese Oficio del Fiduciario

deja claro que la propuesta de OPC solo se llevaria para aprobaci6n del Comit6 T6cnico si esta

Superintendencia mostraba su conformidad al respecto.- A partir de ese momento, esta

Superintendencia a determinado los aspectos t6cnicos, fiduciarios y legales que han debido
considerarse para la aprobaci6n de la tarifa en cuesti6n, aspectos que han sido reconocidos y

aceptados tanto por el Comit6 T6cnico , Fiduciario y Operador del Proyecto, y asi que se emite
nuestra no objeci6n mediante Oficio SAPP-593-20t6, NO OBJECI6N SUJETA AL CUMPLIMTENTO DE

rAs STGUTENTES CONDrCr6rurS:

o La tarifa no estd sujeta a actualizaci6n durante 8 affos.
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• El servicio de pesaje en el puerto es opcional. La empresa que posean sus propias basculas
podrán presentar su certificado ante el operador.

• En el caso de existir discrepancias entre lo verificado por el operador y lo detallado en la
certificación, se deberá pagar los US$ 4.00 correspondiente al pesaje.

Por lo anterior, las condiciones de la no objeción de este ente regulador adquieren un carácter 
vinculante sobre este procedimiento de aprobación, en consecuencia, deja claro que iniciara 
oportunamente las acciones para su incumplimiento si la tarifa se actualiza antes de los 8 años; y, si 
se presta el servicio de pesaje indiscriminadamente a pesar de que el usuario cuente ya con su 
certificado VGM. - Sin otro particular. -Atentamente, DAVID WILLIAN GUILLEN, SUPERINTENDENTE

PRESIDENTE 

A partir de la fecha se deja sin valor y efecto el Memorando Circular NO. DARA-DATA-073-2017 de 
fecha 24 de abril de 2017. 

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la presente instrucción 
a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando constancia mediante 
firma, caso contrario se deducirán las responsabilidades que conforme a Ley correspondan. 
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