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DiSPOSiCiON ADMINiSTRATIVA ADUANAS‐ DNOA‐ 102‐ 2020

SENORES OBLiGADOS ttR:BUTAR:OS
SENORES ADM!NISTRADORES DE ADUANAS,
DEMAS uSUAR10S DE TODA

ABOG.MA L:O ABADi
Di :ONAL DE O ANERAS

FECHA:

REMiS!ON DE ACUERDO MINI

2 DE SEPTIEMBRE DEL 2020

Para conocimiento y estricto cumplimiento al Acuerdo Ministerial No. 197-2020, emitido
por la Secretaria de Desarrollo Economico, en el cual establece lo siguiente.

Dejar sin valor y efecto el Acuerdo No. 028-2020, de fecha 30 de maro de 2020, a fin de
permitir las exportaciones de frijol rojo bajo las fracciones arancelarias 0713.32.00 00 y
0713.33.40.00 delArancel Centroamericano de lmportacion(ACl), previo autorizacion de
la Secretaria de Desarrollo Economico y en consulta con la Secretaria de Agricultura y
Ganaderia sobre las condiciones de abastecimiento y oferta Nacional, siempre que el
solicitante demuestre que tiene contrato de compra venta en firma con clientes en el
extranjero o documento equivalente.

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente

instruccion a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero
dejando constancia mediante firma, caso contrario se le deducir6n las responsabilidades
que conforme a la ley correspondan.

Sirvase encontrar adjunto copia del Acuerdo Ministerial No.197-2020.

Se deja sin valor y efecto la DISPOSICION ADMINISTRATIVA ADUANAS-DNOA-43-2020

Atentamente,

MTA/SA

図 info@aduanas.9ob.hnヽ 2240‐ 0800
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ACUERDO MINISTERIAL No' 197'2020

LA SECRETARiA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECON6MICO,

CoNSIDERAND0: Que de conformidad con la co'rstituci6n de la Republica, el Estado

reconocer garantiza y fomenta las libertades de consumo y competencia;

sin embargo, por razones de orden piblico e inter6s social, podre dictar

medidas para encauzar' estimular, supervisar, orieniar y Suplir la

iniciativa privada, con fundamento en una politica econdmica racional y

planificada.

CONSIDERANDO! Que es competencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de

Desarrollo Econdmico, la formulaci6n y ejecucidn de politicas

relacionadas con los mecanismos internos de comercializecidn de bienes

y servicios y su racionalizacidn, para asegurar condiciones adecuadas de

3bastecimiento, en coordinacidn con los demiis organismos del Estado

que correspondan

CONSIDERAiTDO: Que el frijol rojo constituye un alimento bdsico y esencial en la dieta

alimenticia del pueblo hondurefro, siendo prioridad del Gobierno, velar

por su seguridad alimentaria garantizando el adeoado abastecimiento

del mismo.

CONSTDERANDO: Que es prioridad del Gobiemo, velar por la seguridad alimentaria del

pueblo hondurefio por lo cual se ve en b necesidad de adoptar medidas

que eviten la escasez del frijol, el cual constituye un alimento &isico y

esencial en la dieta alimenticia de la poblacidn.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras amparado en las excepciones establecidas en

el Acuerdo General sobre Aranceles AdlJaneros y Comercio (GATT del 94)
en el articulo I 1 p6rrafo segundo literal a) y a efecto de salvaguardar los

intereses de la poblaci6n. se ve en la necesidad de adoptar medidas que

eviten la escasez de bienes producidos en el pais.

CONSIDEMNDO: Que la Secretariado Estado en el Despacho de Agricultura y Ganaderia
mediante oficio No. SAG-497-2020 de fecha 24 de agosto del afro 2020,
ha manifestado lo siguiente: 1) Que et Secretario Tdcnico de Frijol informa
que la producci6n de frijol, segun los reportes de producciCn y estimacidn
de cosecha de primera es de :,.250,000 quintales de f.Uol, los que saldr'6r!

durante agosto a octubre det afio 2020, 2) segtn Oficio de IHMA GG-IHMA-
107-2020, la reserva estratL{gica de frijol es de 32,82i.27 quintales.

teniendo en reserva 50,000 quintales con TECHNOSERVE, 3) basado a la
informaci6n de la estimacidn de cosecha de primera y reserva estrat€gicn

de frijol, se cubre la necesidad y abastecimiento de frijol hasta el mes de
diciembre del 2020, que es cuando comienza la produccidn postrera, 4)

Sugiere la apertura de las expoftaciones de frijol, siguiendo el

procedimiento e$ablecido por Ley.

tdificio 5an .iosd, Sulevar Kuwa:t. Col. Humuya, Teglcigalp4 M.D.C.,
www.prohonduras.hn
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POR TANTO:

La Secretarra de Estado en el Despacho de Desarrollo Econdmico en uso de las facultades que

es"ra investida y de conformidad con los Artilculos 32L Y 347 de la Constitucidn de la Rep0blica;

Artkulos 29 Numeral 7, 36 numerales 2) y 8), 116 y 118, de la Ley General de Administracion

Priblica; 23, 24 y 54 del Reglamento de Organizaci6n Funcionamiento y Competencia del Poder

Ejecutivo y el A(iitulo Xl Pdnafo segundo literal a) del Acuerdo General sobre Aranceles

Aduaneros y Comercio (GATT del 94).

ACUERDA:

PRIMERO: Deiar sin valor y efecto el Acuerdo No. 028-2020, Ce fecha 30 de mazo de 2020, a

fin de permitir las exportaciones de friiol rojo bajo las fracciones arancelarias 0713.32.00 00 y

0713.33.40.00 del Arancel centroamericano de Imporbci6n (ACI), previo autorizacidn de la

Secretar,a de Desarrollo Econ6mico y en consulta con la Sect€taria de Ag.icultura y C'anaderia

sobre las condiciones de abastecimiento y oferta Nacional, siempre que el Solicitente demueslre

que tiene cortrato de crynpra venta en firma con clientes en el extranjero o documento

equivalente.

SEGUNDO: El interesado a realizar la exportaci6n de fruol debe de ingresar la solicitud via

online al correo ,s{:r€tariagener_aleSi::{ga0-b.b, presentando la siguiente documentacidn : 1)

solicitud mediante Apoderado Legal, d'rigida a la Secretarfa de Desarrollo Econ6mico

especificando las generales de la empresa, indicando la cantidad en quintales y fecha probable

de exportacidn, 2) Carta Poder debidarnente Autenticada, 3) contrato de compra venta en firma

con clientes en el exfanjero o documento equivalente. 4 pago de T.G.R-1 por L. 200.

En caso que sean empresas nuel,as deben de adicionar a la solicitud los siguientes documentos:

Escritura de Constitucidn de Sociedad y fotocopia de R.T.N.

TERCERO: Notificar el presente Acuerdo a la Administraci6n Aduanera de Honduras, a fin de

que instruya a las Aduanas del territorio nacional para su estricto cumplimiento.

CUARTO: Transcribir el presente Acuerdo a la Secretaria de Estado en el tEspacho de

Agricultura y Canaderia pa!'a que en el marco de su competencia, procedan conforme derecho.

QUINTO: Solicitar a las autoridades policiales ejercer esficta vigilancia en las fronteras a efecto

de evitar la salida ilegal de krol rojo.

SEXTO: El presente Acuerdo e9 de ejecucidn inmediata y deberi ser publicado en el Diario

Oficial "La Gaceta".

Dado en la Ciudad de

velnte(2020). ∵碧
~̈~

EL

DESARROLLO

RIVERA
DE LA SECRETARIA DE

■ ゛

Ediricio S.n ]o5d. Bulcvff (w.i! Col, itumuva. reguclgilii; rw.b.C., Horduri!, C.A.

www.p@hohd!ras.hn
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Para conocirniento y estriclo cumplimiento al Acuerda Ministeiiai No. O2S-2020, enitido
por la secretaria de Desarrollq Economico, en el cual establece lo sigr.riente:

靭1電選響総「簡甘嘗冤聯説∫職驚亀電よ電:出:1:iliな温:響霧瞥
F魁

:認憲:轟ξ躍:l∬1驚』せL創記n絶1:冒晋:轟識l d Cud C°
nttuye un

Por tal raz6n,la Secretaria de Estado en e:DespachO de Desarro‖ o EconOrnico ett uso

轍 鸞 蠅 購 測 爾 鸞 灘 驀 鸞 F使

巨s responsabilidad det Administrador de la Aduana hacer dei conocimiento la presente

instrけcciOn a todo el personal baio Su car9o, inV01ucrado en el despacho aduanero

delando constancia Fnediante fi「 ma,caso contrario se ie deducira角 las responsabお idades
que conforme a la ley correspondan

Si「vase encontra,F adiuntO COpia del Acuerdo Ministerial No.028-2020

Atentamente,

懸TAIRRSノLPR

t3 inib*iaduanas.ctob.hn Q ?elo^ogeir

S leguciqalpa, M.$.C. Bulevar l.a i{acisnda fr*nte a Auto $rcel
ts wlvw.oduanas.qob.hn
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ACUERIIO MtN|STER|AL No. 028-2020

LA SECRETARiA OE CSTAPO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONoMICO

coNslDERANDo: eue de conformidad con la constituci6n de la Repubrica, et
Estado reconoce, garanliza y fomeila las libertades d" 

"onsu.o 
y

competencia; sin embargo, por razones de orden prlblico e inter6s
soclal, podr6 diclar msdidas para encauzar, estimular, supervisar,
orientar y suprir ra iniciativa privada, con fundamento en una poririca
econ6mica racional y planificada.

CoNSTDERANDO: Que es competencia de ra secretaria de Estado en er Despacho de
Desarroilo Econ.mico. la formuraci6n y ejecucion de'poriticas
reracionadas con ros mecanismos intemos de comerciarizaci6n de
bienes y servicios y su racionalizaci6n, para asegurar condiciones
adecuadas de abastecimiento, en coordinaci6n con los demds
organismos del Estado que conespondan.

coNslDERANDor eue er frijor rolo constiluye un ailmento bdsim y esenciar en ra dieta
atimenticia det pueblo hondurefio, siendo prioridad del cobiomo,
verar por su seguridad arimentaria garantizando er adecuado
abastecimiento del masmo.

CoNSTDERANDO: Que er 
.ArtidJro 

g der Decreto Erecuflvo Numero pcM-oo5-2020,
pubricado en er Diario oriciar La Gaceta sn fecha 10 defebrero del
afro 2oZ0 instruye a la Secretaria de Estado en el Despacho de
Desanollo Econ6mlco a lomer medidas necesarias y aptiqre tis
mecanismos de control para evitar el incremenlo de precios a los
produclos y medicamentos que son utirizados para combafir ros
efectos del virus del dengue y coronavirus (COVID-19).

..NSTDERANDO: Que er Esrado de Honduras amparado en ras excepciones
establecidas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio en el articulo 11 pdnafo segundo literal a) y a efecto de
salvaguardar los intereses de la poblaci6n, se ve en la necesldad de
adoptar medidas que eviten ra escasez de bienes producidos en er
pais.

CoNSTDERANDO: Que es priorida<r der Gobiemo, verar por ra seguri{rad arimentaria der
pueblo hondureflo por lo cuel se ve en la necesidad de adoptar
medidas que eviten la escasez del frijol, el cual constituye un alimenlo
bdsico y esencial en la dista atimenticla de la poblacl6n.

Que el Estado de Honduras amparado en las excepciones
establecidas en el Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y
Comercio (GATT del 94) en el articulo 11 pdnafo segundo literal a) y
a efecto de salvagua.dar los inlereses ae la poblacidn, se ve en ta
noca8idad do odoptar medidls que eviterr la escasez de blenes

9

producidos en el pais

Edifi.b S.n ,o9{, EuleEr XuGtt, Col. Humuf., I.Suci8rlpr, M.o.C., Hondumr, C,A.
M.prohonduEihn

B inforoaduanas.gob.hn S :zao"oaoo

Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel

@www.aduanas.gob.hn

一
一一一一一一一
一

　

一・
・
´

☆ ☆ ,

,|

|

|

・
|



-

,■ |.|

''■
lt

ADUANAS

・ オ ☆ 贅 ★

POR TANTO:

La Secretaria de Estado en el Despacho de Desarro‖。Econ6mico en uso de las facultades
que esta investida y de confoFnidad cOn ios Articulos 321 y 347 de la Constituci6n de ia

Replblical Articulos 29 Numera1 7,36 numerales 2)y3),116 y l18,de ia tey cenera!de

朗 1蕗獣 ぶ:Ъ
y:胤

′魯孟 tti4出鯖 目酬 :∴ 鰍 :鍛品 :彎糖 電 ::tt:
町eCu“ Vo PCM‐ 021‐ 2020,refomado con el Decreto町 ecutiVo PCM-022‐ 2020:ye:Articulo
xi ParrafO segundc‖ teral a)del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio

AGUERDA:

PRIMERO: Prohibir las exporiaciones de frijol rojo (ftacciones arancelarias 0713.32.00.00
y 0713.33.40.00 del Arancel Centroamericano (ACl). Dicha prohibicion serA efectiva hasta
que se normalicen las situaciones de oferta nacional de ftijot rojo y se garantice el
abastecimiento inlerno.

SEGUND0I Noliflcar el presente Aouerdo a la Administraci6n Aduanera de Honduras, a fin
de que instruya a las Aduanas del territorio nacional para su estricto cumplimiento.

TERCERo: Transcribir el presente Acuerdo a Ia secretaria de Estado en el Despacho de
Agricultura y Ganaderia para que en el marco de su @mpelencia, procedan conforma
derecho.

CUARTo: Solicltar a las autoridades policiales ejercer estricla vigilancia en las fronteras a
efecto de evilar la salida ilegal de friiol rojo.

QUINTO: El presente Acuerdo es de ejecuci6n inmediata y deber6 ser publicado en el Diario
Oficial "La Gaceta".

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa M.D.C a los treinla dias del mes de mazo del affo dos
mil veinte (2020).

DE LA SECRETARIA DE

0

SECRETAR:A CENERAL

cdindo san」 o壺 ,8ulevar Кuwat,C● l‖ umwa,Tecurigo〔 pa.MD.C,HOnduras7 C A

w“″proh● ndu● s.hn
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