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Drirecfor de Oper,

CANCELAC:ON DE OFiC:O POR PLIM:ENTO DE
OBL:GAC:ON AL REGIMEN DE:MPORTACiON TEMPORAL(R:T)

Viernes 07 de febrero de 2020

Para su conocimiento y control respectivo se les comunica que la Secretarla de Estado

en los Despachos de Desarrollo Economico procedi6 a cancelar de oficio por haber

incumplido con la obligaci6n de presentar las Declaraciones Juradas que establece el

Artlculo 3 literal a) del R6gimen de lmportacion Temporal, el Articulo 8 literal b) de su

Reglamento a la empresa INDUSTRIAS GLOBAL, S. A. con RTN 05019002057930,

mediante Resolucion n0mero 716-2019 de fecha 18 de octubre del 2019. En

consecuencia, se cancela de oficio el Acuerdo No. 781-85 de fecha 27 de noviembre de

1985, mediante la cual se autorizo la incorporaci6n al R6gimen de lmportaci6n Temporal

(RlT), asi como los Acuerdos de Modificaci6n No. 407-88 de fecha 17 de octubre 1988;

Acuerdo No. 229-89 de fecha 27 dejunio del 1989; Acuerdo No. 180-94 de fecha 29 de

agosto del 1994, Acuerdo No. 198-97 de fecha 25 de marzo de 1997, Acuerdo No. 221-

97 de fecha 29 de abrilde 1997 y las Resoluciones No. 571-89 de 25 de octubre de 1989,

Resoluci6n No. 251-98 del 19 de mayo de 1998, Resoluci6n 64-2001 de 5 de febrero de

2001, Resolucion No. 402-2001 de 25 de octubre de 2001, Resoluciln 184-2003 de 08

de mayo de 2003 y Resolucion25-2010 de 12 de enero de 2010.

Lo antes sefralado no limita a esta Administraci6n Aduanera de Honduras a verificar, el

correcto uso y destino de los bienes que ingresaron o salieron al amparo del Regimen de

I m portacion Temporal (RlT).

En vista que la sociedad antes descrita dejo de operar al amparo del Regimen de

lmportacion Temporal, les comunico que 0nicamente podr5n realizar importaciones

directas previo pago de los impuestos de introducci6n.
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El incumplimiento de estas disposiciones dard lugar sin excepci6n a la deducci6n de las
responsabilidades administrativas, civiles y penales, en aplicaci6n a los Artlculos 13 del
C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA), 5 y 15 del Reglamento del
Cod igo Ad uanero U n iforme Centroamericano ( RECAUCA).

No.716-2019.
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CERTIFICACION

La infrascrita Secretaria General de la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo

Econ6mico certifica: la Resoluci6n que literalmente dice: RESOLUCION No. 716'2019

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMIO.

TEGUCTGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS DIECIoCHO DIAS DEL MES

DE OCTUBRE DEL ANO DOS MIL DIECINUEVE, VISTO: Para Resolver el Expediente

Administrativo No.2019-SE-1714, contentivo de la Cancelaci6n de Oficio de los beneflcios

amparados al R6gimen de lmportaci6n Temporal de la empresa INDUSTRIAS GLOBAL

SOCIEDAD ANONIMA., autorizada mediante Acuerdo No. 781-85 de 27 de noviembre de 1 985,

mediante la cual se autoriz6 su incorporaci6n al R6gimen de lmportaci6n Temporal, asl como

los acuerdos y resoluciones de modilicaci6n; Acuerdos No. 407-BB de 17 de octubre,'988, No,

229-89de27 dejunio de 1989, Acuerdo No. 180-94de29 de agostode 1994, Acuerdo No. 198-

gT deZS de mazo de 1997. Acuerdo No.22'l-97 de 29 de abril 1997. Resoluci6n No.571-89

de 25 de octubre de 1989, Resoluci6n No. 251-98 del 19 de mayo 1998, Resoluci6n 64-2001

de 5 de febrero de 2001 , Resoluci6n No. 402-2001 de 25 de octubre de 2001 , Resoluci6n 1 84-

2003 de 08 de mayo de 2003, Resoluci6n 25-2010 de 12 de enero de 2010. CONSIDERANDO:

eue todas las empresas acogidas al R6gimen de lmportacidn Temporal, esten en la obligaci6n

de proporcionar, a la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras y a la Direcci6n General de

Sectores Productivos de esta Secretaria de Estado, una Declaraci6n Jurada, en la cual, harA

constar el uso que haya hecho de todos los bienes importados durante cada semestre, bajo

este mecanlsmo de lmportaci6n Temporal, lo mismo que la informaci6n relativa al valor,

cantidad, clase o tipo y destino de los bienes exportados. Esta Declaraci6n deberd ser

presentada en los meses de julio y enero de cada afro, CONSIDERANDO: Que la empresa

TNDUSTRIAS GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA., con RTN: IEOLOV.A y 05019002057930, del

domicilio legal de San Pedro Sula, departamento de Cort6s, y ubicaci6n de su planta de

producci6n en el Km. 5 canetera a Puerto Cortes, Colcnia Los Castaftos, en el mismo

departamento, fue autorizada mediante Acuerdo N'781-85 de la Secretaria de Economia y

Comercio defecha 27 de noviembre de 1985, para dedicarse a la producci6n de muebles de

mimbre con armaz6n de hierro y/o madera, los que deberlan ser exportados en su totalidad

fuera del 6rea Centroamericana, asimismo se emitieron a favor de la empresa, los acuerdos N'

407-88 de 17 de octubre,1988 porampliaci6n de lista de bienes, N" 229-89 de 27 de junio de

1989 por ampliaci6n de lista de bienes, Acuerdo N' 180-94 de 29 de agosto de 1994 por

exoneraci6n en el pago del lmpuesto Sobre la Renta, Acuerdo N'. 198-97 de 25 de mazo de

19g7 para sustituir la nomenclatura del Concejo de Cooperaci6n Aduanera (NCCA) por La del

Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). Acuerdo N". 221-97 de 29 de abril '997' por

ampliaci6n de la lista de bienes. Resoluci6n N".571-89 de 25 de octubre de 1989 por ampliaci6n

a la lisia de bienes, Resotuci6n N'251-98 del 19 de mayo 1998 porampliaci6n de la actividad

de exportaci6n y ampliaci6n de la lista de bienes, Resoluci6n 64-2001 de 5 de febrero de 2001 ,

por ampliaci6n a la lista de bienes, Resoluci6n N'402-200'1 de 25 de octubre de 2001 por

ampliaci6n a la lista de bienes; Resoluci6n 184-2003 de 08 de mayo de 2003 por ampliaci6n a

la lista de bienes, Resoluci6n 25-2010 de 12 de enero de 2010 por actualizaci6n de lncisos

Arancelarios. CoNSIDERANDO: Que la empresa INDUSTRIAS GLOBAL, SOCIEDAD

ANONIMA, no presentd las Declaraciones Juradas correspondientes a los siguientes perfodos:

Primery segundo semestre arlo2012,2013,2014,2015, 2016, 2017 y2018, incumpliendo con

la obligaci6n establecida en los Articulos antes seffalados y contenida en el numeral 3 literal a)

Oe ta parte resolutiva del Acuerdo N" 781-85 de 27 de noviembre de 1985. CONSIDERANDO:

eue el Reglamento al R6gimen de lmportacion Temporal establece que si el beneficiario

incumpliere con las obligaciones que se derivan del R6gimen en virtud de los decretos de

creaci6n, su Reglamento, o la Resoluci6n de Autorizaci6n o usare indebidamente los beneficios

concedidos, la Secretarla de Desarrotlo Econ6mico cancelar6 el Acuerdo o Reso uci6n de

Autorizaci6n, declarando la caducidad de ios beneficios y derechos que hubieren sido

otorgados o reconocidos, sin perjuicio de las sanciones legales que correspondan'

CONSIDERANDO: eue previo a la emisi6n de la Resoluci6n de Cancelaci6n de Oficio, personal A
de la Direcci6n General de Sectores Productivos se movilizo el 14 de octubre de 2019, para {f,\/
realizar inspecci6n de campo, hasta las instalaciones registradas en nuestros archivcs, siendo I $
imposibles encontrarlas. Mediante informaci6n recabada en el vecindario del sector, se tuvo 
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ccnocimiento que la empresa dejo de operar hace muchos anos y que en lugar conde se

encontraban sus instalaciones, se ha construido el Complejo Deportivo Los Castafios.

CONSIDERANDO: Que en vista de haber transcurrido el plazo establecido por la Ley del

R6gimen y los treinta dias h6biles concedidos en el AVISO publicado en el diario El Heraldo en

fe=ha 28 de agosto de 2017 , plazo que venciO el 1 7 de octubre de 2017 , para la presentacidn

de las Declaraciones Juradas y no habiendo la empresa INDUSTRIAS GLOBAL, SOCIEDAD

ANONIMA, cumplido con dicha obligaci6n. CONSIDERANDO: Que en fecha 17 de octubre del

aho 2019, la Direcci6n General de Sectores Productivos emiti6 Dictamen DGSP/CA.NC-RIT-

251-2019, en el cual dictamina: 1) Que la Secretaria de Desarrollo Econ6mico, cancele de oficio

el Acuerdo No. 781-85 de 27 de noviembre de 1985, mediante la cual se autoriz6 a la empresa

INDUSTRIAS GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA, su incorporaci6n al R6gimen de lmportaci6n

Temporal, y sus acuerdos y resoluciones de modificaci6n; acuerdos No.407-BB de 17 de

octubre de 1988, No.229-89 de 27 dejunio de 1989, Acuerdo No. 180-94 de 29 de agosto de

1994, Acuerdo No. 198-97 de 25 de marzo de 1997. Acuerdo No. 221-97 de 29 de abril 1997.

Resoluci6n No.571-89 de 25 de octubre de 1989, Resoluci6n No. 251-98 del 19 de mayo 1998,

Resoluci6n 64-2001 de 5 de febrero de 2001, Resoluci6n No.402-2001 de 25 de octubre de

2001, Resoluci6n 184-2003 de 08 de mayo de 2003, Resoluci6n 25-2010 de 12 de enero de

2010, en vista de haber incumplido con la obligaci6n de presentar las Declaraciones Juradas

que establece el Articulo 3 literal a) del R6gimen de lmportaci6n Temporal, el Articulo I literal

b) de su Reglamento y numeral 3 literal a) de la parte resolutiva del Acuerdo No. 781€5 de 27

de noviembre de 1985, correspondientes a los perlodos: Primer y segundo semestre afio 2012,

2012,2014,2015,2016,2017 y 2018, debiendo declararse sin perjuicio de las sanciones legales

que correspondan Ia caducidad de los siguientes beneficios y derechos: Suspensi6n del pago

de derechos aduaneros, consulares y cualesquiera otros lmpuestos y recargos, incluyendo el

impuesto general de ventas que cause la importaci6n de maquinaria, equipo, materias primas

y otros insumos autorizados a importar al amparo del R6gimen. CONSIDERANDO: Que la

Direcci6n de Servicios Legales en fecha 18 de octubre del ano 20'19, emiti6 el dictamen No.

421-2019, que obra a folios 40 al 43 del expediente de m6rito, el cual fue del parecer que es

procedente la CANCELACION DE OFICIO de los beneficios amparados al Rdgimen de

lmportaci6n Temporal de ta empresa INDUSTRIAS GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA, en virtud

de cumplir esta Secretaria de Estado, con los dispuesto en la Ley de R6gimen de lm2ortaci6n

Temporal y su Reglamento, bajo todos los par6metros establecidos, y en estricto apego a

derecho. CONSIDERANDOT Que el articulo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

establece: ''Los actos deber6n sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa

y en el derecho aplicable." CoNSIDERANDO: Que el articulo 60 inciso de la Ley de

Procedimiento Administrativo, establece: "El procedimiento podrA iniciarse: a) De oficio, por

mandato del 6rgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden

del superior jer6rquico inmediato, noci6n razonada de los subordinados o denuncia.',"

CONSIDERANDO: Que el articulo 72dela Leyde ProcedimientoAdministrativo, establece: "El

6rgano competente para decidir solicitar6 los informes y dict6menes obligatorios y facultativos

de los 6rganos consultivos, los que habr6n de remitirse, en defecto de disposici6n legal, en el

plazo m6ximo de quince dias a contar desde la fecha en que reciban la petici6n. En todo caso,

habr6 de soiicitarse dictamen de la Asesorla Legal respectiva antes de dictar resoluci6n, cuando

6sta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legitimos de los inte'esados."

GONSIDERANDO: Que el articulo 3 inciso a) de la Ley del Rdgimen de lmportaci6n Temporal,

establece: "El beneflciarlo se compromete a cumplir con las obligaciones siguientes: a)

p-oporcionar a la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P0blico (actualmente Secretaria de

Finanzas) y a la Secretarla de Economia y Comercio (actualmente Secretarla de Desarrollo

Econ6mico) una declaraci6n jurada, en la cual, hara constar el uso que haya hecho de todos

los bienes importados durante cada semestre, bajo este mecanismo de importaci6n :emporal,

lo mismo que la informaci6n relativa al valor, cantidad, clase o tipo y destino de los bienes

exportados. Esta declaraci6n deberd ser presentada en los meses de julio y enero de cada aio"

QoNSIDERANDO: Que el articulo 8 inciso b) del Reglamento de la Ley det R6gimen de

lmportaci6n Temporal, establece: "Son obligaciones del beneficiario: a)...' b) Presentar

semestralmente a las Secretarias de Hacienda y Cr6dito P(blico y de Economia y Comercio

(actualmente Secretarta de Finanzas y de Desanollo Econ6mico respectivamente), en los
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meses de enero y julio de cada ano la declaraci6n jurada sobre el volumen, valor y uso de los

bienes importados, asl como el valor, cantidad, clase o tipo y destino de los bienes o servicios

exportados..." CONSIDERANDO: Que el artlculo 18 del Reglamento de la Ley del R6Simen de

lmportaci6n Temporal, establece: "Si el beneficiario incumpliere las obligaciones que derivan

del R6gimen en virtud de los Decretos de creaci6n, el presente Reglamento o la Resoluci6n de

Autorizaci6n, o usare indebidamente los beneficios que le corresponden conforme al mismo, la

Secretaria de Economla y Comercio (actualmente Secretaria de Desarrollo Eccnomico)

cancelar6 la Resoluci6n de Autorizaci6n, declarando la caducidad de los beneficios y Cerechos

que le hubleren sido otorgados o reconocidos, sin perjuicio de las sanciones legales que

correspondan." PoR TANTO: LA SECRETAR1A DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DESARROLLO ECONOMICO; en aplicaci6n de los articulos:7 y 120 de la Ley General de la

Administraci6n Prlblica, 25, 60 inciso a),72,83 y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

3 literal a) del Decreto 37 del2O de diciembre de 1S84 y Decreto N' 8-85 del24 de septiembre

de 1985 contentivos del R6gimen de lmportaci6n Temporal y I literal b) del Acuerdo 545-87

del 6 de mayo de 1987 de su Reglamento. RESUELVE: PRIMERO: CANCELAR DE OFICIO

el Acuerdo No. 781-85 de27 de noviembre de 1985, mediante la cual se autoriz6 a la empresa

INDUSTRIAS GLOBAL, SOCIEDAD ANONIMA su incorporaci6n al Regimen de lmportaci6n

Temporal, asimismo se emitieron a su favor acuerdo de modificaci6n No.407-88 de 17 de

octubre 1988, No.229-89de27 dejuniode 1989,AcuerdoNo,'180-94de29deagostode1994,
Acuerdo No. 198-97 de 25 de mazo de 1997. Acuerdo No.221-97 de 29 de abri 1997, y

Resoluci6n No. 571-89 de 25 de octubre de 1989, Resoluci6n No. 251-98 del 19 de mayo 1998,

Resoluci6n 64-2001 de 5 de febrero de 2001, Resoluci6n No. 402-2001 de 25 de octubre de

2001, Resolucion 184-2003 de 08 de mayo de 2003, Resoluci6n 25-2010 de 12 de enero de

2010, en vista de haber incumplido con la obligaci6n de presentar las Declaraciones Juradas
que establece el Articulo 3 literal a) del R6gimen de lmportaci6n Temporai, el Articulo 8 literal

b) de su Reglamento y numeral 3 literal a) de la parte resolutiva del Acuerdo No. 781-85 de 27

de noviembre de 1985, correspondientes a los periodos: Primer y segundo semestre eio 2012,

2013,2014,2015,2016, 2017 y 2018, debiendo declararse sin perjuicio de las sanciones legales

que correspondan la caducidad de los siguientes beneficios y derechos: Suspensi6n del pago

de derechos aduaneros, consulares y cualesquiera otros lmpuestos y recargos, incluyendo el

impuesto general de ventas que cause la importaci6n de maquinaria, equipo, materias primas

y otros insumos autorizados a importar al amparo del Reglmen. SEGUNDO: Trarscribir la

presente Resoluci6n a la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) para que, en el marco

de su competencia, proceda conforme a lo establecido en la Ley del R6gimen de lmportaci6n

Temporal (RlT), su Reglamento y dem6s aplicabies. TERCERO: La presente Reso uci6n no
pone fin a la via administrativa y procede contra ella el Recurso de Reposicion mismo que

deber6 ser presentado dentro del plazo de diez (10) dlas hSbiles contados a partir del dia
siguiente de la notificaci6n de la presente Resoluci6n. En caso de no utilizar el recurso sefialado
y trascurrido que sea el t6rmino del mismo; archlvense las presentes diligencia, sin mis
trdmites, NoTIFiQUESE. MARIA ANTONIA RIVERA. Encargada de la secretaria de Estado en

el Despacho De Desarrollo Econ6mico. DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO. Secretaria

General.

Para los fines que el interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de Tegrcigalpa,
Municipio del Distrito Central a los once dias del mes de diciembre del dos mil diecinueve
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