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ADMINISTRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

DR.ARQUIMEDES31MENEZ
D=RECTOR AD]UNTO DE LA RENTA

DIttBuEDOR EXCLuSIVO DE LA MARCA ISuZU

03 de mar202 2005

PARA:

DEI

ASUNTO:

FECHA:

Por este medio hago de su conocimiento que mediante Resoruci6n 300 b; emitida porla secretaria de Estado g1-r9s Desnachos'ae rnou$rE t-a;;[io, ,..l. concedi6 ala Empresa EMTLIO J. JAAR y cia, s ii n'u con domicilio en la ciudad de sanPedro sula, Licencia de Distribuidor en Forrna exclusiva por tiempo indefinido, conjurisdicci6n en todo er te*itorio de la rep0utica de noiarrii, [u.. dishibuir losproductos vehiculos de motor, incluso caros de pasajeros v ,otlro v piezas de losmismos fabricados por.Isuzu, y en generar to'da ri linel de;;hiiuros ISUZU, aexcepci6n en los vehicuros de.motor riiltmin rut-inx ae u empresa ion-io.nt rsuzuMOTORS UMITED de nacionalidad japonesa.

Por lo anterior, se les solicita tomar las medidas pertinentes a fin de evitar lasimportaciones de estos productos cuando no r.in de su distribuidor autorizado.

Se adjunta Ce*ificaci6n de la Resoluci6n 300 b,

Atentamente,

lcL

Ed“do Platt M● raant Apatdo POstal No.6343,Io9uo9Jpa,M.o.C,HOnduras C.AP,x:f5041238・
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REPUBLICA DE HONDURAS
SECRETARIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Direcci6n General de S€c-tor€s Productivos

CERTIFICACI6 N

El infrascrito Secretario General de la Secretaria de Estado en los Despachos de Industria y
Comercio certifica la Resoluci6n que literalmente dice: Resoluci6n No.300b. SECRETARIA
DE ECONOMIA. Tegucigalpa" D.C., veintiuno de marzo de mil novecientos setentay dos.

YISTA: Para resolver la soiicitud que con fecha quince ds maruo de mil novecientos setenta y
dos, elev6 a la Secretaria de Economia, el Abogado LEONEL MEDRANO IRIAS con Carnet
de Procuraci6n No.006 extendido por el Colegio de Abogados, en su condici6n de Apoderado
de la Casa EMILIO J. JAAR Y CIA., S.DE R.L (CASA JAAR) con domicilio en San pedro
Sula, contraida a pedir se le otorgue a su mandante Licencia como Distribuidor Exclusivo con
jurisdicci6n en todo el territorio nacional, de la Casa Comercial ISUZU MOTORS LMITED
con domicilio en Tokio-Jap6n, que tiene a su caxgo real efectivamente la distribuci6n, en
forma permanente, sobre la base de comisi6n o porcentaje de los articulos siguientes:
Vehiculos de motor, incluso carros de pasajeros y motores y piezas de los mismos, fabricados
por Isuzu y en general toda linea de vehiculos Isuzu, a excepci6n de los vehiculos de motor
HillmanMinx.

RESULTA: Que el interesado acompafl6 Contralo de Distribuci6n exclusiva con fecha
diecis6is de mayo de mil novecientos setenta y tres, por tiempo indefinido.

CONSIDERANDO: Que el interesado ha llenado todos los requisitos exigidos por la Ley y su
Reglamento para la obtsncidn de la Licencia de Distribuidor de la Casa Comercial ISUZU
MOTORS LIMITED, y que ha pagado el impuesto legal correspondiente.

POR TANTO: Esta Secretar{a de Estado, de conformidad con 1o eslablecido en los Articulos
2,3o y 3o y dem6s disposiciones aplicables del Decreto Legislativo No.50 emitido el 8 de
octubre de 1970,

RESUELVE:

conceder Licencia a: EMILI0 J. JAAR Y cIA., s, DE R.L. (cAsA JAAR) como Distribuidor
de la Casa Comercial ISUZU MOTORS LIMITED de los senicios o articulos que se detallan
en el preimbulo de esta Resoluci6n. Publiquese esta Resoluci6n en el Diario Oficial "LA
GACETA", por cuenta del interesado,y ala presentacidn del ejemplar en que se haga la
publicaci6n inscribase en el Registro que al efecto lleva la Dirscci6n General de Economia y
Comercio, y extidndase al interesado el Carnet de Licencia correspondiente. NOTIFIQUESE.
RUBEN MONDRAGON CARRASCO. Ministro de Economia.

Tegucigalpa, M.D.C., 1 de marzo de 2005.
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