
ADUANAS

CIRCULARDARA-DTA-236-2019

DE: LIC.WENDYODALIFLORESVALLADARES
DIRECTORAADJUNTA DE RENTASADU

PARA: ADMINISTRADORESDEADUANAS
TODA LA REPÚBLICA

ASUNTO: SUPERTIENDADETODOS.A.DEC.V.
(DETODO)

FECHA: 30 DEAGOSTODE2019

Para su atención y fines pertinentes se transcribe CONSTANCIA emitida por la Dirección

General de Sectores Productivos que literalmente dice: "La Infrascrita Encargada de la

Subdirección de Sectores Productivos, dependencia de la Secretaría de Estado en el
Despacho de Desarrollo Económico, HACECONSTAR: Que en esta fecha se ha procedido a

la inscripción en el libro de Registro conforme al Régimen Especial de Representante,
Distribuidores y Agentes del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana,

Centroamérica y Estados Unidos (RD-CAFTA), Tomo 11,que al efecto lleva esta Dirección
General, el cual literalmente dice: LICENCIA DE DISTRIBUIDOR N° 217-2019, Nombre del
Solicitante (Concesionario): SUPERTIENDAS DE TODO, S.A. DE C.V. (DETODO), Domicilio:
Km 1 carretera a Valle de Ángeles, Tegucigalpa, Honduras; Vigencia: Por tiempo definido,

hasta el 1 de mayo del 2023; Jurisdicción de la Distribución: En todo el territorio de la
República de Honduras; Productos que Distribuirá: Todos sus productos; Distribuidor

Exclusivo: SI; Fecha del contrato o Carta: Uno de mayo del 2018; Nombre el Concedente:

ALLlED INTERNATIONAL, Domicilio y Nacionalidad: 101 Dover Rd. NE Glen Burnie MD
21060, estadounidense. Licencia inscrita el cuatro de junio de 2019. Para los fines que al

interesado convengan, extiendo la presente en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del

Distrito Central, a los cuatro días del mes de junio del dos mil diecinueve. FIRMA y SELLO

PATRICIA L1ZETIEMOYA. Encargada de la Subdirección de Sectores Productivos.

Por lo antes expuesto, con base a lo establecido en los Artículos 8 y 10 del Código Aduanero

Uniforme Centroamericano (CAUCA), se les instruye que, al momento de presentarse una
importación de productos de la marca en referencia, por importadores diferente a la

empresa SUPERTIENDAS DE TODO, S.A. DE C.V. (DETODO), quien de acuerdo a las

negociaciones adoptadas con ALLlED INTERNACIONAL, con respecto a una relación
comercial exclusiva entre ambas, autoriza a las empresas COMISARIATO LOS ANDES Y
SUPERSTOCKS.A. DEC.V.I STOCKS.A. DEC.V. para importar los productos de la Compañía

en todo el territorio nacional, sean retenidos y puestos a disposición de la autoridad

competente.

A partir de la fecha se deja sin valor y efecto la Circular DARA-DTA-204-2019 de fecha 25 de

julio de 2019.

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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