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MEMORANDO CIRCULAR No. DARA-DATA-073-2017

PARA: SEÑORESADMINISTRADORES D
REPÚBLICA

LA

DE: LIC. WENDY FLORES
DIRECTORAADJU

ASUNTO: COMUNICADOAPLICACiÓN DE TARIFA POR EL CONVENIO
SOLAS

FECHA: 24 de abril de 2017
(

Me dirijo a ustedes, dando cumplimiento a Oficio COPRISAO No. 140-2017, de fecha 10 de abril de 2017, en
el que se instruye la respectiva comunicación a los puertos y Aduanas marítimas del "COMUNICADO
APLICACiÓN DE TARIFA POR EL CONVENIO SOLAS", del cual adjunto copia y transcribo en la forma
siguiente:

"Tegucigalpa, 5 de abril de 2017, Oficio SAPP-237-2017.- Señores.-Comité Técnico del Fideicomiso.
Fideicomiso Terminal Especializada de Contenedores de Puerto Cortés.-Banco FiCOHSA..-Licenciado
Mariano Turnes.-Gerente General.- Operadora Portuaria Centroamericana, SA de CV (OPC).- Su Oficina.
Asunto: Comunicado Aplicación de Tarifa por el Convenio SOLAS.- Estimados Señores: En relación a la
nota de fecha 30 de marzo de 2017, 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, señalando además lo siguiente: En este proceso de aplicación de Convenio Solas, el Comité
Técnico del Fideicomiso, por medio del Banco Fiduciario, remitió a la Superintendencia el Oficio FI-
050212016,de fecha 22 de junio de 2016, firmado por el señor Omar Antonio Mejía, Gerente de Fideicomiso
de Banco Ficohsa, solicitando nuestra conformidad sobre el contenido del documento identificado
como OPC-OUT-89,de fecha 20 de julio de 2016, en el cual, entre otros aspectos, OPC propone aplicar una
tarifa de US $ 5.00 por el servicio a prestar que se desprende del Convenio SOLAS. La lectura de ese Oficio
del Fiduciario deja de claro que la propuesta de OPC solo se llevaría para aprobación del Comité Técnico si
esta Superintendencia mostraba su conformidad al respecto.- A partir de ese momento, esta
Superintendencia a determinado los aspectos técnicos, fiduciarios y legales que han debido considerarse
para la awobación de la tarifa en cuestión, aspectos que han sido reconocidos y aceptados tanto por el
Comité Técnco, Fiduciario y Operador del Proyecto, y así que se emite nuestra no objeción mediante Oficio
SAPP-593-2016, NO OBJECiÓN SUJETA AL CUMPLIMIENTO DE LAS SIGUIENTES CONDICIONES:

• La tarifa no está sujeta a actualización durante 8años.
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• El servicio de peaje en el puerto es opcional. Las empresas que posean sus propias básculas
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 pesOOaje.

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 iniciará oportunamente las
acciones para su incumplimiento si la tarifa se actualiza antes de los 8 años; y, si se presta el servicio de
peaje indiscriminadamente a pesar de que el usuario cuente ya con su certificado VGM.- Sin otro particular.
Atentamente, DAVID IGNACIO WILLIAMS GUILLEN, SUPERINTENDENTE PRESIDENTE.- Ce: Eba/Díaz-

Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros.-CC: Jesús Canahuaty- Director Ejecutivo Honduras 2020.-CC: Ama/do Castillo- Secretario de Estado de

Desarrollo Económico. - Ce; Eny O.- Ce: Armando Urlecho López- Director Ejecutivo COHEP. - Ce: Carlos Pineda, Emilio Cabrera-
. . ~

SAPP. n ",o • "lo'I,·A \
o ~ !
DIRECTOR~IUNTOAtentamente, ~

Ce: Eny Bautista.éOPRlsAO
Eba/Díaz. Secretario Ejecutivo del Consejo de Ministros
Jesús Canahuati- Director Ejecutivo Honduras 2020
Ama/do Castillo- Secretario de Estado de Desarrollo Económico
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