
議

A鰺艤

^鱚
D′SPOS′C′ONES ADMINISTRATrИS
CrRCtJLAR‐ハDuハ劇噴s_DⅣOス‐0イ‐2020

PARハ」 SEⅣORES ADMrNrSTRADORES DE ADυ ttN質

StJB ADMINISTRADORES ZONAS L′BRES
70DA M

ABOG. 7tJL′O ДBハDJE
NAC′ONAL DE

TRASMDO DE SuS OPERAc′ONES DE`1酔 ORИ DORA DEL StJR

fEXPORSURJ′
′COMO υSUttRrA DE LA ZONtt L′ BRE EM2ACADORA DE

CAMARONES SANTA INES,S.DE R.ム .ハ LA ZONA L′BRE
rNVERS′ ONES GOLFOハ ZυL,SOCrEDAD ANON■MADE CAP′TAL
И RJABLE

FECttAr  2'DE ENERO DE 2020

Hago de su conocimiento que la lnfrascrita Encargada de la Subdirecci6n de Secfores
Productivos, dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo
Econ6mico, emiti6 Constancia N" 048-2019 de fecha cinco de agosfo de afio dos mil
diecinueve, en la que HACE COi/SIAR: Que a petici6n del Comerciante lndividual
EXPORTADORA DEL SUR (EXPORSUR) con RTN:08011964012050, domicilio legal en
la ciudad de Choluteca, departamento de Choluteca y ubicacion de sus insfalaciones en el
Barrio lztoca, carretera Panamericana, casa No. 3340 en la ciudad de Choluteca en el
mismo departamento, ha sido inscrita en el Libro de Registro de Empresas Usuarias de
Zona Libre, que obra en los archivos de esa Direccion General, bajo el Tomo lll, Folio N'
048, Registro N" 048-2019 de fecha 06 de agosto de 2019, en calidad de Usuaria de la
Zona Libre INVERSIO/VES GOTFO AZUL, S. A. DE C. V., para dedicarse en la categorfa
de Empresa Comercial BAsicamente de Reexportacion, a la importaci6n de productos
acuicolas tal como camar6n entero congelado, camar6n con concha entero congelado en
bloque, camar6n con concha cola congelada en bloque, camaron crudo congelado en
bloque, camar6n entero cocido, camar1n entero salmuera en 20K9, los que serdn
maquilados, clasificados y empacados por la Operadora Usuaria antes referida, para su
reexportaci6n hacia Europa, Asia, Estados Unidos de Norteamdrica, M6xico, Costa Rica y
Guatemala; teniendo vigentes fodos los beneficios y obligaciones que concede la Ley de
Zonas Libres y su Reglamento.
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Conforme a lo establecido en el Decreto N" 124-2013 del 13 de junio de 2013.- reforma el
Articulo 31 de la Ley de Eficiencia en los /ngresos y el Gasto Publico, contenida en el
Decreto 113-2011 de fecha 24 de junio de 2011, en el sentido de "Autorizar que las
Empresas Comerciales Bdsicamente de Reexportaci6n pueden destinar al mercado
nacional hasta el cincuenta por ciento (50 %) de sus ventas; debiendo el importador pagar
/os respectivos impuesfos de conformidad al r6gimen impositivo vigente a la fecha de

aceptaci6n de la Declaraci6n lJnica Aduanera (DUA). Et importador quedara ademls sujeto
al pago del lmpuesfo Sobre la Renta incluyendo los demds impuestos internos y
Mu nicipales segun correspond a"

Para reexportaciones del producto al 6rea Centroamericana, la peticionaria, deberA

obseruar lo establecido en los convenios y tratados comercrales suscrtos por /os paises
parte.

De conformidad con el Articulo 23 del Decreto 278-2013 del 30 de diciembre de 2013,

contentivo en la Ley de Ordenamiento de las Finanzas P1blicas, Control de Exoneraciones
y Medidas Anti evasi6n, establece un plazo de hasta doce (12) afios para gozar de /os
beneficios fiscales cuando la Ley que otorgue el beneficio no contemple el plazo de duraci6n
del mismo, como es e/ caso de la Ley de Zonas Libres; en ese sentido para el comerciante
individual conocido como EXPORTADORA DEL SUR (E)(PORSUR) el plazo comienza a
partir de la fecha de Registro 26 de julio de 2019.

La Sociedad peticionaria ha acreditado como Representante Permanente ante esa
Secretaria de Estado, al Sefior JOSE MARIO COBOS ROSA, con amplias facultades para
realizar todos /os acfos y negocios juridicos de cardcter civil, mercantil y laboral que hayan
de celebrarse y surtir efecto en territorio nacional, en caso de cierre de operaciones por
cualquier causa e/ Representante Permanente de dicha empresa serd responsable por
cuenta de la misma ante terceros, de todas las deudas y obligaciones pendientes.

Que mediante Constancia de fecha 03 de diciembre del 2019, la lnfrascrita Directora
General de Sectores Productivos, Dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho
de Desarrollo Economico, HACE COA/SIAR: Que elComerciante lndividualconocido como
EXPORTADORA DEL SUR (EXPORSUR), contrafda a notificar cambio de empresa que le
facilite seruicio de maquilado. Que el Comerciante lndividual conocido como
EXPORTADORA DEL SUR (EXPORSUR), ha tenido registrado un contrato de maquilado
(Servicio de limpieza, clasificado y empacado), con la Zona Libre INVERS/ONES GOLFO
AZUL, S. A. DE C. V. no obstante notifica que a parlir del 25 de octubre del 2019 en su
lugar se tenga por notificado el Contrato de Seruicios de L za, Clasificado, Maquilado,
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En virtud de lo anteriormente expuesto,
informa que queda adscrita al Codigo
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Atentamente,

esta Administracion Aduanera de Honduras les

AZUL, S. A. DE C.V., para
realice.
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ACUALCULTTVOS ARAUJO SOCTEDAD ANONTMA DE CAPITAL VARTABLE (ACttAR,
S. A. DE C.V.) Usuaria de la Zona Libre INVERSTOTVES GOLFO AZUL, S. A. DE C. V.

Tal como lo solicita el Comerciante lndividual conocido como EXPORTADORA DEL SUR
(E)PORSUR) se tiene por Notificado que la empresa ACUACULTIVOS ARAUJO
SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (ACUAB S. A. DE C. V.) facilitard el
seruicio de maquilado, conforme al Contrato de Seruicios de Limpieza, Clasificado,
Maquilado, Empacado y Almacenamiento de mariscos suscrto entre ambasparfes de fecha
25 de octubre del 2019., efectudndose la anotacion correspondiente en elfolio No. 048 del
Libro de Registro de Empresas Usuarias de Zonas Libres especfficamente.

Que mediante Constancia N" 1 19-2010 de fecha 24 de junio de 2010, la lnfrascrita Directora
General de Sectores Productivos, dependencia de la Secretarfa de Estado en /os
Despachos de lndustria y Comercio, HACE COMTAR; Que el Sefior JOSE MARIA
COBOS ROSA, propietario de la empresa EXPORTADORA DEt SUR (EJ(.PORSIIR) con
RTN:08011964012050, domicilio legal en la Ciudad de Choluteca, Departamento de
Choluteca, ha sido inscrito en el Libro de Registro de Empresas Usuarias de Zonas Libres,
bajo el Folio No.119, Registro No.119-2010 defecha 24 de junio de 2010, en calidad de
Usuaria de la Zona Libre EMPACADORA DE CAMARONES SANIA ,NES, S. DE R. L.,
para dedicarse en la categorfa de Empresa lndustrial Bdsicamente de Exportacion a la
maquila de mariscos, productos gue serdn exportados hacia Mdxico y Estados Unidos de
Norteam6rica. La empresa en menci6n tiene vigentes los beneficios y obligaciones que
concede dicha Ley, asimismo mediante Constancia de fecha 08 de enero del 2020, la
Directora Generalde Sectores Productivos, dependencia de la Secretaria de Estado en /os
Despachos de lndustria y Comercio, autoriza eltraslado de sus operaciones como Usuaria
de la ZONA LIBRE TMERSTONES GOTFO AZUL, S. A. DE C.V.

que corresponde al Puesto
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