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DiSPOS:C10N ADM:N:STRAT:VA
No.ADUANAS‐ DNOA‐ 13‐2020

SENORES ADMIN:STRADORES
DE TODA LA REPUBL:CA

ABOG.MA ABADiEI
Director de Operaciones

!ON AL REGIMEN DE
TEMPORAL(R:T)

Viernes 07 de febrero de 2020

AC:ON

Para su conocimiento y control respectivo se les comunica que la Secretaria de Estado en
los Despachos de Desarrollo Econ6mico, autorizo mediante Resoluci6n No. 738-2019 de
fecha 29 de octubre de2019, a la Sociedad Mercantil PUROS ALIADOS CIGARS/ONEIDA
ROMELIA REYES DIEZ, con RTN 07038012497952, para su incorporaci6n bajo el
R6gimen de lmportaci6n Temporal, con domicilio legalen la Ciudad de Danlf, Departamento
del Paraiso y ubicaci6n de su planta de producci6n en e! Barrio El Quiquisque, carretera
Panamericana, salida al Paraiso, 200 metros despu6s del U.P.N.F.M., municipio de Danll,
en el mismo departamento, para dedicarse a la fabricaci6n de puros hechos a mano y cajas
de madera para el empaque de los mismos, productos que serdn exportados a Estados
Unidos, M6xico, Europa y Centro Am6rica y el Resto del Mundo como tambi6n a las Zonas
Libres del pais. La sociedad gozarA por un periodo de 12 afros contados a partir de la
entrada en vigencia de la Resoluci5n antes citada, con los beneficios siguientes:
Suspensi6n del pago de Derechos Aduaneros, Derechos Consulares, el lmpuesto General
de Ventas y cualesquiera otros impuestos y recargos que cause la importaci6n de los bienes
descritos en la Resoluci6n.

Por lo que la sociedad antes mencionada deberd cumplir con todas las obligaciones que
estipula el Decreto No. 37-84 del 20 de diciembre de 1984, contentivo de la Ley del
R6gimen de Importaci6n Temporal (RlT); Decreto No. 190-86 del 31 de octubre de 1986;
Decreto No.278-2013 del 21 de diciembre de 2013, contentivo de la Ley de Ordenamiento
de las Finanzas P0blicas; Decreto No.25-2016 del 04 de mayo de2016, contentivo de la
Ley de Responsabilidad Fiscal; Articulo 30 del Decreto No. 113-2011 del 08 de julio de
2013, el cual reforma los Articulos 1, 2 y 4 de la Ley del R6gimen de lmportaci6n Temporal
(RlT); Decreto 261-2011 del 10 de junio de 2013; Acuerdo 545-87 de! 06 de mayo de
1987, contentivo del Reglamento al R6gimen de lmportaci6n Temporal (RlT) y el
Acuerdo No.704-2017 contentivo del Reglamento del Procedimiento Aduanero para la
Reexportaci6n de Mercanclas al amparo del R6gimen de Importaci6n Temporal y dem5s
disposiciones vigentes.
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El fiel cumplimiento de las disposiciones aqui contenidas es responsabilidad de cada
Administrador de Aduanas, debiendo hacerlas del conocimiento del personal bajo su cargo
y auxiliares de la funci6n p0blica aduanera involucrados en el proceso; su contravenci6n
serd sancionada de conformidad a la legislaci6n correspondiente.

No.738-2019.
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CERTIFICACION

La lnfrascrita Secretaria General de la Secretaria Ce Estado en el Despacho de

Desarrollo Econ6mico CERTIFICA: la Resoluci6n que literalmente dice: RESOLUGION
No.738-2019 SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO

ec6il6fi*co.- TEGUclcALpA, MUNtctpto DEL DlsrRlro cENTRAL,
VEINTINUEVE DE OCTUBRE DEL AfrO DOS MIL DIECTNUEVE. VISTO: PATA

ffis"ivlr "t e*p"olEnte-tto7o19-sE-1941, contentivi-?6-T-3'ollclruD DE

INCORPORACION A LOS BENEFICIOS QUE CONCEDE LA LEY DEL REGIMEN DE

IMPORTACION TEMPORAL (RlT) presentada en fecha 04 de septiembre del afro

2019, por el Abogado HENRY EFRAIN MENDIETA CASTRO, inscrito en el Colegio de

Abogados de Honduras bajo el numero No.|0197, en su condici6n de Apoderado Legal

de la sefiora ONEIDA ROMELIA REYES DIEZ, comerciante individual propietaria de la

Empresa PUROS ALIADpS_CIGARS/ONEIDA ROMELIA REYES DIEZ con RTN:

07038012497952, con domicilio legal en la ciudad de Danll, departamento del Paraiso

y ubicaci6n de su planta de producci6n en el barrio El Quiquisque, carretera

Panamericana salida al Paraiso, 200 metros despu6s de la U.P.N.F.M., municipio de

Danli, en el mismo departamento. CONSIDERANDO: Que la seffora ONEIDA

ROMELIA REYES DIEZ, comerciante individual propietaria de la empresa "PUROS

ALIADOS CIGARS" solicita autorizaci6n para incorporarse al R6gimen de lmportaci6n

Temporal (RlT) para dedicarse a la fabricaci6n de puros hechos a mano y cajas de

madera para el empaque de los mismos, importaci6n de toda clase de tabaco en rama,

puros semielaborados, todo tipo de empaque de los mismos para la exportacion,

productos que ser6n exportados a Estados Unidos, M6xico Europa y Centro Am6rica

y el Resto del Mundo como tambi6n a las Zonas Libres del pais. CONSIDERANDO:

Que con el desarrollo de la actividad, la empresa PUROS ALIADOS GIGARS, proyecta

exportar en promedio, durante los primeros 3 afios de cperaci6n, puros hechos a mano

en cajas, por la cantidad de 37,666, con un valor FO3 deL. 17,C42,667.00; segtn la

capacidad de producci6n: a) lnstalada: 50,000 puros hechos a mano y 300,000 cajas

de madera; b) Aprovechada (exportaciones), 37,666 puros hechos a mano y 220,167

cajas de madera, aprovechada en un 75% para exportaci6n. CONSIDERANDO: Que

el proceso de producci6n que realizard la empresa se describe en el expediente de

m6rito en los folios 19 al 20. CONSIDERANDO: Que las variables econ6micas en

promedio a tres afros en concepto de lngreso Neto de Divisas (lND) son de

13,059,925.00; en Relaci6n INDA/FE son del 77% y el valor agregado neto a costo de

factores son de L. 11,254,100.00, los Sueldos, salarios y beneficios sociales son de L.

9,009,965.00, N0mero de empleos a generar son de 85, y la inversi6n es de L.

3,065,000.00. CONSIDERANDO: Que previo a dictaminar la solicitud de lncorporaci6n

al R6gimen de lmportaci6n Temporal (RlT) presentada por la Senora ONEIDA

ROMELIA REYES DIEZ comerciante individual propietaria de la empresa "PUROS

ALIADOS CIGARS" el dia 11 septiembre del 2019, personal de esta Secretaria de

Estado, realiz6 investigaci6n de campo, en las instalaciones fisicas constatdndose entre

otros lo siguiente: a) la actividad que desarrolla16 la pe:icionaria al amparo del R6gimen

ser6 la Fabricaci6n de puros hechos a mano y cajas de madera para el empaque de los

mismos, productos que ser6n exportados a Estados Unidos, M6xico Europa y Centro

Am6rica y el Resto del Mundo como tambi6n a las Zonas Libres del pais. b) La sociedad

cuenta con inmueble propio. c) Se verific6 y analiz6 el iistado de bienes que la empresa

solicita al amparo del R6gimen de lmportaci6n Temporal (RlT) el cual interviene en el

proceso productivo que realizar6 dicha sociedad. d) Asimismo proyecta generar 85 A /
empleos directos y varios indirectos; e) Asimismo se determin6 que las cantidades / l\ /
solicitadas son coherentes con la capacidad de producci6n de la empresa. V

l
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CONSIDEMNDO: Que en el listado de bienes solicitados a importar al amparo del

Regimen de lmportaci6n Temporal (RlT) presentado inicialmente se verifico que

algunos lncisos Arancelarios no existen ni corresponden a los bienes solicitados, seg0n

la Sexta Enmienda del Sistema Armonizado de Desgravaci6n y Codificaci6n de las

Mercancias efectuada a los Gravdmenes a la lmportaci6n, por lo que se solicit6 a la

sociedad la correcci6n de los mismos; y que en fecha 24 de septiembre del corriente

affo, esta sociedad presenta el listado de bienes ya corregidos. CONSIDERANDO:

Cabe seffalar que evaluando los Coeficientes de Utilizaci6n y Porcentajes de

Desperdicio se procedio a disminuir las cantidades solicitadas. CONSIDERANDO: Que

en fecha 22 de octubre de 2019, la Direcci6n de Sectores Productivos emiti6 Dictamen

DGSP-RIT-AUT.1253-2019, mediante el cual recomienda: 1) Autorizar a la Sefiora

ONETDA ROMELIA REYES DIEZ comerciante individual propietaria de la empresa
,,PUROS ALTADOS CIGARS" su incorporaci6n al Regimen de lmportaci6n Temporal

(RlT) para dedicarse a la fabricaci6n de puros hechos a mano y cajas de madera para

el empaque de los mismos, productos que seran exportados a Estados Unidos, M6xico,

Europa y Centro Am6rica y el Resto del Mundo como tambi6n a las Zonas Libres del

pais, asimismo no precede otorgar la importaci6n de algunos bienes descritos en el

supra mencionado Dictamen en vista que: a) la sociedad mediante nota de fecha 21 de

octubre del 2019 desisti6 de los mismos, b) en otro casc, no especifica a que producto

se refiere, c) se encuentra repetido en el listado el bien compresor de aire, d) el bien

(10) m6quinas para imprimir, no corresponde al lnciso tuancelario. CONSIDERANDO:

Que en fecha 28 de octubre del afio 2019, la Direcci6n de Servicios Legales, emiti6 el

dictamen No.432-2019 en el cual fue del PARECER que es procedente ACCEDER a

IA SOIiCitUd DE INCORPORACION A LOS BENEFTCIOS QUE CONCEDE LA LEY DEL

REGTMEN DE IMPORTACION TEMPORAL (RlT) presentada en fecha 04 de

septiembre del afio 2019, por el Abogado HENRY EFMIN MENDIETA CASTRO,

inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el numero No.10197, en su

condici6n de Apoderado Legal de la seffora oNEIDA ROMELIA REYES DIEZ,

comerciante individual propietaria de la Empresa PUROS ALIADOS CIGARS con RTN:

07038012497952, con domicilio legal en la ciudad de Danli, depar:amento del Paraiso

y ubicaci6n de su planta de producci6n en el barrio El Quiquisque, carretera

Panamericana salida al Paraiso, 200 metros despu6s de la U.P.N.F.M., municipio de

Danli, en el mismo departamento; en virtud de cumplir con los establecido en la Ley de

Rdgimen Temporal y su Reglamento. CoNSIDEMNDO: Que seg0n el Decreto No.

261-2011 del 10 de junio de 2013, Decreta en el Articulo 1 , reformar el articulo 30 del

Decreto No.113-201 1 de fecha 8 de julio de 2011, que contiene la Ley de Eficiencia de

los lngresos y el Gasto Pfblico, especlficamente los artlculos 1 y 4 de la Ley del

Rdgimen de lmportaci6n Temporal contenido en el Decreto No.37-84 de fecha 20 de

diciembre de1984 y sus reformas, en el que se establece un mecanismo de lmportaci6n

Temporal, con el fin de promover las exportaciones, consistente en la suspensi6n del

pago de Derechos e lmpuestos que causen la importacion de: a) Materias Primas,

productos semielaborados, envases, empaqUes y otros insumos que Sean necesarios

para prOducir los bienes o Servicios que exporten cuando los mismos se ensamblen,

transformen, modifiquen o se incorporen flsicamente a prqductos o servicios que se

exportan fuera del territorio nacional. b) Maquinaria, equipo, moldes, herramientas,

repuestos y accesorios si se usan exclusivamente para ensamblar, transformar,

modiflcar o producir los bienes o servicios destinados a la exportaci6n. Los bienes

consignados en este literal podrdn ser enajenados despu6s de transcurridos (5) ahos

desde la fecha de su importaci6n temporal, previa autorizaci6n de la Direcci6n d" /R ,
Rentas Aduaneras y pago de los derechos e impuestos a la importaci6n de acuerdo , 

( V,l
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las leyes vigentes del pais; tomando como base para efecto de valor el m6todo del

riltimo recurso previsto en el Acuerdo Relativo a la Aplicaci6n del Articulo Vll del

Acuerdo General de Aranceles Aduaneros y Comercio de 1994 GATT.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 95 del Codigo de Trabajo, la

Seffora ONEIDA ROMELTA REYES DIEZ comerciantes individuales propietarios de la

empresa "PUROS ALIADOS CIGARS" deberd constituir el Pasivo Laboral para

proveer el cumplimiento de las obligaciones que tenga para con sus trabajadores o

empleados. CONSIDERANDQ Que la presente Resoluci6n er base al dictamen

emitido por la Direcci6n de Sectores Productivos podr6 ser suspendida, modificada o

cancelada de oficio o a petici6n de la parte interesada, :al como lo establece el artlculo

25 del Acuerdo N" 545-87 dd 6 de mayo de 1987, contentivo del Reglamento al

REgimen de lmportaci6n Temporal. CONSIDERANDO: Conforme a lo establecido con

el Decreto No.278-2013 del 21 de diciembre de 2013, contentivo de la Ley de

Ordenamiento de las Finanzas Prlblicas, Control de las Exoneraciones y Medidas Anti

evasi6n, en su Articulo 23 establece un plazo de hasta doce (12) anos para gozarde

los beneficios fiscales cuando la Ley que otorgue el beneficio no contemple el plazo de

duraci6n del mismo, como es el caso del R6gimen de lmportaci6n Temporal.

CONSIDERANDO: Que el articulo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

establece: "Lcs actos deberdn sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan

de causa y en el derecho aplicable." CONSIDERANDO: Que el articulo 60 de la Ley de

Procedimiento Administrativo establece que el procedimiento administrativo podr6

iniciarse: a) De oficio, por mandato del 6rgano competente, bien pcr propia iniciativa o

como consecuencia de una orden del superior jerdrqurco inmediato, nocion razonada

de los subordinados o denuncia; o, b) A instancia de persona interesada.

CONSIDEFiJANDO: Que el articulo 72 de la Ley de Procedimrento Administrativo

establece que el 6rgano competente para decidir solicitar6 los informes y dictSmenes

obligatorios y facultativos de los 6rganos consultivos, los que habrin de remitirse, en

defecto de disposici6n legal, en el plazo m5ximo de quince dias a ccntar desde la fecha

en que reciban la petici6n. En todo caso, habr6 de solicitarse. PoR TANTO: LA

SECRETARiA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO;

en aplicaci6n de los articulos. 7 y 120 de la Ley General de la Administraci6n P(blica,

60 inciso b) de la Ley de ProceCimiento Administrativo, 3 del Decreto No. 37 del 20 de

diciembre de 1984; 1,2,4,7,8y 9 modificados y 2 adicionado delDecreto No. 190-86

del31 de octubre de 1986; ?,3,7,8,'13,'18, 19,25y26 delReglamento alR6gimen

de lmportaci6n Temporal,2 del Decreto No.39-97 der 28 de mayo de 1997 y 15 del

Decreto No. 131-98 del20 de mayo de 1998, 95 delC6digo de Trabajo, 2'22,23'24,
25, 26 y 27 del Decreto No. 278-2013 del 21 de diciembre del 2013, Articulo 30 de la

Ley de Eficiencia en los lngresos y el Gasto P0blico, Articulo 1 del Decreto No. 261-

2011 del 10 de junio de 2013. RESUELVE: PRIMEROT Declarar CON LUGAR la

solicitud de:NCORPORAC:ON A LOS BENEFICiOS QUE CONCEDE LA DEL
bn fecha 04 de

MEND:ETA CASTRO,熙躙瑞‖勝留踊鵬 臨謂V
inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras balo el numero No.10197, en su

condici6n de Apoderado Legal de la sefiora ONEIDA ROMELIA REYES DIEZ,

comerciante individual propietaria de la Empresa PUROS ALIADOS CIGAR :

Ol-jfff}s?, con domicilio legalen la-gluda4-dsr Dqn{, departamento del Paraiso
-!-ubicaci6n de su planta de producci6n en el barrio El Quiquisque, carretera

Panamericana salida al Paraisc, 200 metros despu6s de la U.P.N.F.M., municipio de

Danli, en el mismo departamento; en virtud de cumplir con los establecido en la Ley de

R6gimen Temporal (RlT) y su Reglamento. SEGUNDO: Autorizar a la Sefrora ONEIDA
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ROMEL:A REYES DIEZ comerciante individual propietaria de!a empresa“ PUROS
AL:ADOS CICARS"su incorporaci6n al Rё gimen de imponacion Temporal(Rl丁 )Para

de la entrada en vigencia de la presente ResoluciOn, de los benefic,os siguientes:

SuspensiOn del pago de Derechos Aduaneros, Derechos Consu!arest el lmpuesto

Ceneralde Ventas y cualesqulera otros impuestos y recargos que cause la importaci6n

de los bienes descritos a continuaci6nl aplicandOseles a los que corresponda los

Coeficientes de UjHzaci6n y Porcentaies de Desperdicio que se detallan Dictamen

supra menclonado:A)MAQUINARIA,EQUIPO,REPUESTOS Y HERRAM:ENTAS A
lMPORTAR AL AMPARO DEL REG!MEN DE:MPORTACiON TEMPORAL(RIT)
LOS QUE DEBERAN SER UT:L:ZADOS UNICA Y EXCLuSⅣ AMENTE EN LA
PRODUCC!ON EXPORTABLE QUE REAL:CE LA EMPRESA:

DESCR:PCiON GENERAL
lNCiSO ARANCELAR:0
SAC‐ IMPORTAC:ON

Diez (10) m6quinas para trabajar papel cart6n, las demds 84418000.00

Quince (1 5) extractores y ventiladores industriales 8414.5900.00

Cien (100) partes para equipo de enfriamiento 8415.90.00.00

Quince (15) aires acondicionados para planta industrial 8415,8100.00

Cincuenta (50) mdquinas cortadoras de puros 8478100000

Cinco (5) b6sculas para pesar tabaco 8423.890000

Diez (10) balanzas para pesar tabaco 8423.82.00.00

Diez (1 0) balanzas de precisi6n 9016.000000

Veinticinco (25) humidificadores 8419319000

Veinidnco(25)deshumidttcadores 8419.31.9000

Veinticinco (25) mdquinas para despalillar tabaco 8478.10.0000

Cinco (5) m6quinas para planchar tabaco 8478.10.00.00

Quince (15) mdquinas para torcer tabaco 8478.10.00.00

Veinte (20) m6quinas automdticas para hacer puros 8478.10,00.00

Cinco (5) equipos para fumigar tabaco 8424.82.1000

Cinco (5) equipos para fumigar tabaco con motor transportar. 8424.82.30.00

Mil quinientos (1,500) cajas pldsticas caladas para halar

tabaco
3923109000

Cien (100) pares de botas de hule para uso en cuarto frio 640192.00.00

Diez(10)maquinas para empacar puros 8478.1000.00

Setenta y cinco (75) m6quinas para prensar moldes 84781000.00

Cincuenta (50) m6quinas probadoras de puros 847810.00.00

Treinta(30)panes para maquinas para t1lbaiartabac, 8478.90,0000

Doscientas (200) maquinas boncheras 8478.10.0000

Cincuenta (50) calentadores 8419.19.00.00

Diez(10)extinguidores 8424.100000

Cien (100) planchas manuales para planchar tabaco 8451.210000

Tres (3) trocos grande 8716.8010.00

Cinco (5) guillotinas para cortar puros 8478100000

Mil (1 ,000) moldes plisticos para fabricar puros 3926.90.99.00

Cuatro (4) cuartos frios para la protecci6n de tabaco 841861.9000 /、
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Cinco Ol m6quinas para cortar celof6n en bobina 8441.10.00.00

Quince (15) mdquinas para empacar puros 847810.00.00

Veinte (20) m6quinas flejadoras 8422.40.9000

A.2 fabricaci6n de caias de madera

Veinte (20) m5quinas engrapadoras 8465.9900.00

Ocho(8) comPresores de aire 841430.0000

@ia superior a 375 kvs pero inferior

a 750 kvs
8501.63.00.00

@rvar o ensamblar madera 8465.94.0000

Cinco (5) maquinr" p"t" t"l"dt"t o ,od 8465.95.00.00

Cuatro (ql cornpresores de aire montados en chasis 8414.40.0000

cinco(5)maquinas herramientas que trabaien por arranque
846190.00.00

Cinco (5) herramientas 844319.00.00

Oclro (SFaquinas embisagradoras para cajas de madera 8461.90.00.00

Cinco (fiAuinas Para PeS@ 84613000.00

Cien(100)CnChOS,planchas y demas e:ementos impresores

para calas
844250.0000

Cinco (SDtantas el6ctrica 8501.61.0000

@o,grandes 84781000.00

Cirrco 6; Uarras hidrdulicas multiusos 8467.890000

Cien (tOO) limparas para planta industrial 85392100.00

Ochenta (80) overoles para protecci6n 621120.0000

Cincuenta (50) breakers el6ctricos 85371000.00

Diez 1t q tran.tol1g99r"19!99!to9: 8504.21.00.00

Veinte(20)liadOras de mano 846593.00.00

catorce(14)mart‖ !OS 8205_20.00.00

Oiez (tO) m6quinas para aserrar madera 8465910000

Diet (10) rl6quinas cepilladoras Para madera 8465.92.00.00

8465.930000

Oiez tt0) rn,iquinas para hendir o rebanar madera 8465.960000

A.3 Otros Materiales

Tre"e mil (1 31000) ftdr. @ 5408.24.00.00

@lanteparaplantade
producci6n

3918.900000

quido Para cuarto frio Y

de fumigaci6n
391890.00.00

Gscientos (3O0)aalones de aislante liquido para cuartos

frios
3905.190000

@ la prolg99lgn ieimfl93gos 39269030.00

otecci6n de

emoleados
4203.29.1000

Cien (100) Pares de S!9!!9: 6216.00.0000

Bo MATERIAS PR:MAS, PRODuCTOS sEMiELABORADOS, ENVASES,
EMPAQUES Y OTROS iNSUMOS NECESAR:OS EN EL PROCESO
PRODUCT!VO QUE REAL:ZA LA EⅣ
REEXPORTAC10N SE ENCuENTRAN I
261‐2014 DEL 10 DE JUN10 DEL 2013.
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:NC:SO ARANCELAR10
SAC‐ :MPORTACiON

Diez m‖ quinlentos(10,500)rol!OS de dnta de tex‖ l para caias

(etlqueta)

5806329000

Veinte m‖ (20:000)ro!!OS de cinta de texll para euqueta 58079000.00

Veinte mil (20,000) rollos de cinta de papel para cajas 4823909900

Un nli‖On doscientos nlil(1,200:000)tubOS plasticOs para

empaque de puros
39233099.00

Un mill6n doscientos mil (1,200,000) tapones pldsticos para

empaque de puros
3923.50.9000

Un mill6n doscientos mil (1,200,000) tubos de vidrio o cristal

para empaque de puros
701090.49.00

Un mil10n doscientas mil(1,2001000)bolSas plast:cas de las no

producidas en el pals
392321.90.00

Un m‖10n doscientos setenta m‖ (1,2700000)‖ braS de

desperdicios de tabaco
24013090.00

Ochenta mil (80,000) cajas de cart6n para empaque 4819.10.00.00

Ciento cincuenta y cinco mil (155,000) esquineros de cart6n 4819.1000.00

Quinientas mil (500,000) esponjas para empaque de puros 3921 14.00.00

Quinientas mil (500,000) juntas o empacadora para empaque

de puros
3926.90.50.00

Cinco millones (5,000,000) de anillos pl6sticos para puros 3926.90.91.00

Quince millones (15,000,000) de etiquetas para puros 4821 10.00.00

Dos mil (2,000) rollos de flejes para empaque de puros 39269099.00

Treinta y siete nli‖ ones (37,000,000)de tubOs de ce:ofan

individuaies
3920.10.99.00

Un m‖ 10n doscientos m‖ (11200,000)tubOS de aluminio para

empaque de puros
7612.10.00.00

Mil quinientos (1,500) rollos de cinta adhesiva 391990.00.00ノ

Mil setecientos (1,700) galones de sacarina 2925.11.00.00

Mil setecientos (1,700) galones de glicerina 152000.00.00

Cien mil (100,000) petacas de cart6n para empacar puros 4819.20.9000

Quince mil (15,000) pliegos de otros papeles y cartones 480593.90.00

Diez mil (10,000) pliegos de papel cristal y demds papeles

calandrados
4806.40.0000

C.rncoinil (5,000) pliegos de papel met6lico o melalizaclc 48102919.00

Diez ml(101000)p‖ egos de papel metalizado con impresi6n 4810.29,14.00

Oiez mi(tO,O00) pliegos de papel metalizado slurnPreltol- 481019.31.00

Olez mit(10,000) pliegos de papel resistentg g le!!ra!3:- 4806.20,0000

Veint6 nlil(20,000)p‖ egOS de pape:satinado para empacar

puros
4816.90.2900

Ouirrce mit(15,000) pliegos de sulfito para envolver 4805.30.0000

Cincuenta mil (50,000) pliegos de papel vegetal 4806.300000

@pel y cart6n filtro Y cart6n

lana
48055000.00

Quince mil(15,000)Caias y estuches de cuero para empacar
puros

4202j930.00 fi
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M‖ (1,000)rO!10S de guata 5601.21.21.00

Un mill6n doscientas mil (1,200,000) libras de picadura de

tabaco
24031910.00

Un mil16n clen mi:(1,1001000)libras de tabaco homogenizado 2403.91.00.00

Un mill6n cien mil (1,100,000) unidades de tubitos ldtex
"condoncitos'

4014.900000

Quinientos mil (500,000) sellos o estampas fiscales 4907.00.10.00

Un mil!6n doscientas mil(1,200,000)Fbras de tabaco en rama 2401 109000

Tres mil (3,000) libras de saborizantes para puros 3302901000

Ciento setenta mil(170,000)libraS de tabaco desvenado o

despa!i‖ ado
24012090.00

Vein‖clnco m l(25,000)k‖ OS de fungicidas para tabaco 3808.59.29.00

Veinlcinco ml(25,000)k‖ OS de insecticidas para tabaco 3808.59.19.00

Diez mil quinientas (10,500) libras de goma ardbiga 1301.20.00.00

Cincuenta mil cien (50,100) rollos de celof6n 3920.71 11.00

Treinta y cinco mil (35,000) libras de celofdn para elaborar

bolsa para puros
392071 11.00

Quinientas m‖ (500,000)caiaS metalicas O laltas para empacar
puros

7326.9000,00

Un mi!!On doscientas mi!(1,200:000)libras de tabaco en capa 2401.109000

Seiscientos (600) galones de alcohol para limpiar tubos de

ensayo
2906.290000

Ochocientas mil (800,000) tapones de corcho 4503.100000

Ochocientas mil(800,000)vinetas 4821.1000.00

Cien mil (100,000) galones de sustancias odor[ficas para

tabaco
3302.90.10.00

Fabricaci6n de caias de madera

Un mill6n doscientas mil (1,200,000) tornillos para cajas de

madera
73181200.00

Quinientas mil (500,000) l6minas acrilicas 392690.99.00

Trescientas m‖ (3001000)|lminas de aluminlo 76071990.00

Quinientas mil (500,000) ldminas de cedro 441299.99.00

Doscientos mil (200,000) hojas de papel para cajas de madera 48169029.00

Seis millones (6,000,000) broches y bisagras 8302.49.9000

Dos millones (2,000,000) clavos para cajas de madera 7317.000000

Cincuenta mil (50,000) pliegos de lija para trabajar madera 6805.20.10.00

Cien mil (100,000) cajas de grapas para cajas 8305.20.90.00

Tres millones (3,000,000) otras bisagras para cajas de madera 83021090.00

Cincuenta mil (50,000) plaquitas de metal para cajas 76071990.00

Cinco mil (5,000) bandas de lija para madera 6805201000
Diez mil (10,000) galones de pintura de agua para cajas de

madera
320990.10.00

Mil (1,000) galones de pintura de aceite para cajas de madera 3208909100

Cincuenta mil (50,000) 16minas de Plywood 4413000000

Veinte mil (20,000) rollos de cabuya de amarre 5305.00,11.00

Veinte m‖ (201000)rol10S de yute de amarre 53039000.00

Quince mil (15,000) galones de tintas para cajas 321 5.1 1 .9o.oo /
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C.COEF:CIENTES DE UT:L:ZAC10N Y PORCENTAJES DE DESPERDiCIO POR
CADA M:LLAR DE PUROS.(CADA CA」 A CONTIENE l,000 PUROS)

Descripci6n
Unidad de

Medida
Coeficiente de

utilizaci6n

Coeficiente de
desperdicio %

Cinta textil para cajas (etiquetas) Ro‖os 184 0

Cinta textil para etiquetas Ro‖ os 184 0

Cinta de papel para cajas empaque Ro‖ os 184 0

Tubos pldsticos para empaque de
puros Unidad 1,000 0

Tapones pl6sticos p/ empaque de

tubos
Unidad 1,000

0

Tubos de vidrio o cristal para puros Unidad 1,000

Bolsas pldsticas no producidas en
pais

Unidad 40
0

Desperdicio de tabaco Libras 32 5

Cajas de cart6n Unidad 2 0

Esquineros de cart6n Unidad 4 0

Esponjas para empaque de puros Unidad 40 0

Juntas o empacadora para

empaque de puros
Unidad 40

0

Anillos pldsticos para puros Unidad 1)000 0

Etiquetas para puros Unidad 1,000 0

Flejes para empaque de puros Rollos 0,05 5

Tubos de celof5n individuales Unidad 1000 0

Tubos de aluminio para empaque Unidad 1000 0

Cintas adhesivas Rollos 0.05 0

Sacarina Kilos 110 0

Glicerina Ki!os 1.10

Petacas de carton para empacar
puros

∪nidad 200 0

Otros papeles y cartones Pliegos 40 0

Papel cristal y toros papales

calandrados
Pliegos 40 0

Papel metdlico o metalizado Pliegos 40 0

Papel met6lico con impresi6n Pliegos 40 0

Papel metdlico sin impresi6n Pliegos 40 0

Papel resistente a la grasas Pliegos 40 0

Papel satinado para empaque de

puros
Pliegos

40
0

Papel sulfito para envolver Puros Pliegos 40 0

Papel vegetal Pliegos 40 0

Papel y cart6n filtro y cart6n lana Pliegos 40

CaiaS y estuches de cuero para

empaque
∪nidad 40

Guata Rollos 050 0

Picadura de tabaco Libras 32 30

Tabaco homogenizado Libras 32 30 ハ
Tabaco en rama Libras 32 30 1
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COEFiCIENTES MATEMATiCOS DE UTILiZAC:ON Y PORCENTAJE DE
DESPttRD:C:O POR CADA 40 CAJAS DE MADERA.

Descripci6n
UNIDAD DE
MEDIDA

COEFICiENTE
CONSuMO DESPERDIC10

Tornillos para cajas de madera Unidad 80 1

Laminas acrilicas Unidad 2 2

L6minas de aluminio Unidad 2 2

Ldminas de cedro Unidad 40 2

Hojas de papel para cajas Pliegos 80 2

Broches y bisagras ∪nidad 120 1

Clavos para cajas Libras 10 1

Papel lija para trabajar madera Pliegos 20 1

Grapas para cajas ∪nidad 400 2

Otras bisagras para cajas Unidad 120 1

Banda de lija para madera Unidad 20 1

Plaquitas de metal para cajas Unidad 40 1

Pinturas de agua para cajas Ga16n 016 5

Pintura de aceite para cajas Ga16n 016 5

Ldminas de Plywood Unidad 40 2

Tintas para cajas Ga10n 016

Cabuya e amarre Ro‖ os 1.5 5

Yute de amarre Ro‖ os 15 5

NOTA: Los Coeficientes de Utilizaci6n y Porcentajes de Desperdicio descritos
anteriormente deberdn ser verificados en las auditorias que se realicen a la empresa
peticionaria por parte de la Direcci6n General de Sectores Productivos y/o Direcci6n

Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA). TERCERO: No precede otorgar a la Sefrora

Tubitos latex "condoncitos) ∪nidad 1,000 0

Sellos o estampas fiscales Unidad 1,000

Saborizantes para puros Libras 6 0

Tabaco desvenado o despalillado Libras 32 5

Fungicidas para tabaco K‖os 160 0

lnsecticidas para tabaco Kilos 160 0

Goma ar5biga Ga16n 150 0

Celof5n en rollo Rollos 080

Celofdn para elaborar bolsas para
puros

Libras
0.80 0

Latitas de melal para empaque de
puros

Unidad 1,000 0

Tabaco en capa Libras 32 30

Alcohol para limpiar tubos de vidrio Ca16n 0015 0

Tapones de corcho Unidad 1:000 0

vinetas ∪nidad 11000 0

Sustancias odorlficas para tabaco Libras 6 0
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vista que: a) Esta sociedad mediante nota de lecha2l de octubre del 2019 desisti6 de

los mismos.

b) No especffica a que producto se refiere.

DESCR!PC10N GENERAL
lNCISO ARANCELAR:O SAC‐

lMPORTAC10N

Cinco (5) compresor de aire 841440.0000

d) No corresponde el lnciso Arancelario,

DESCR:PC10N GENERAL
INCISO ARANCELARIO SAC‐

IMPORTACiON

Diez (10) m6quinas para imprimir 8442.50.0000

La en menci6n debera cumplir con lasempresa

Proporcionar a la Secretarfa de Finanzas y a la Secretarfa de Desarro‖ o Econ6mico,

una DeclaraciOn」 urada en la cual hara constar el uso que haya necho de todos ios

blenes importados durante cada semestre lo mismo que la informaci6n relativa a!valor,

cantidadi clase o tipo y destino de ios bienes exportados, esta Declarac16n」 urada

debera ser presentada en!os meses de enero y julio de cada anO:b)Mantener un

Registro adecuado que perrnita ei control de los bienes importados y expoltab:es que

se utiHcen ttnica y exclusivamente para la producci6n:. c)lniciar su producci6n

expOnable dentro de los seis(6)meseS Sigulentes a la fecha en que se haya autonzadO

elinicio de operaciones baio eSte mecanismo o de la pr6rroga en su caso d)Realizar

su proyecto de exportaci6n de conformidad con lo estipulado en la presente ResoluciOn

de Autorizaci6n o de la pr6rЮ ga en su casoi e)Cump:ir con los plazos de exportaci6n:

0 0btener ia autorizaci6n de la Secretaria de Estado en e!Despacho de Desa「 ro‖ o

Econ6nlico para cualquler modiicaciOn en sus planes iniciales que sirvieron de base

para acogerse a!R6gimen de lmponacion Temporaii g)PrOporcionar a las autondades

competentes cuantos datos e informaci6n se solicite para elercer!a vig‖ ancia y control

de sus operaciones:h)Los bienes autonzadOs a importar a:amparo del R6gimen de

lmportaci6n ttempora!deberan ser utilizados 6nica y exclusivamente en la producciOn

exportable;i)Llevar contabilidades separadas de:as(Dperaciones realizadas a!amparo

del Rё gimenil)La presente Resoluci6n podra ser suspendida,moclilcada o cance!ada

de 01cio o a petici6n de la parte interesadaltai como:o establece el Articulo 25 del

Acuerdo No.545-87 de!6 de mayo de 1987,c(

impOnacion Temporall k)De conformidad con i

y95 del C6digo de Trabalo,la empresa debera

el cumplimiento de!as ob!igaciones que tenga

DESCRiPC10N GENERAL
lNCiSO ARANCELAR10 SAC‐

iMPORTAC10N

Un mil10n(1,000,000)caias de madera para

empaque de puros
441510.9000

Un mill6n cien mil (1 ,100,000) cigarros incluso

despuntados y cigarritos (puritos)
2402.10.00.00

DESCRIPCiON GENERAL
:NCISO ARANCELAR:O SAC‐

lMPORTAC10N

Quinientas (500) manufacturas pldsticas para

fabricaci6n de puros
3926.9099.00

M‖ (1,000)artiCu!os de guata 5601.29.20.00

c) Se encuentra dentro del referido listado.
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l) Las demds que establezcan las autoridades competentes. QUINTO: La Seffora

ONEIDA ROMELIA REYES DIEZ comerciante individual propietaria de la empresa

"PUROS ALTADOS CIGARS" deber5 cumplir con todas las obligaciones que estipula

el Decreto No. 37 del20 de diciembre de 1984, Decreto No. 190-86 del31 de octubre

de 1986, Acuerdo No.545-87 del 6 de mayo de 1987, contentivo del Reglamento al

R6gimen de lmportaci6n Temporal, Decreto No. 278-2013 del 21 de diciembre de 201 3,

contentivo de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas P0blicas, Decreto No. 25-2016

del 04 de mayo del 2016, contentivo de la Ley de Responsabilidad Fiscal y Decreto No.

261-2011 del 10 de junio de 2013, asi como de las estipuladas en el Numeral anterior,

caso contrario la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico

suspender6 o declarard la cancelaci6n de los beneflcios y derechos que se otorguen al

beneficiario del R6gimen, sin perjuicio de las sanciones establecidas en los Decretos,

su Reglamento y dem6s disposiciones legales aplicables. SEXTO: Transcribir la

Presente Resoluci6n a la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) para que en

el marco de su competencia proceda de acuerdo a lo establecido en la Ley del Regimen

de lmportaci6n Temporal, su Reglamento y demds aplicables. SEPTIMO: La presente

Resoluci6n no pone fin a Ia via administrativa y procede contra ella el Recurso de

Reposici6n mismo que deber6 ser presentado dentro del plazo de diez (10) dias h6biles

contados a pa(ir del dia siguiente de la notificaci6n de la presente Resoluci6n. En caso

de no utilizar el recurso seffalado y trascurrido que sea el t6rmino del mismo; archlvense

las presentes diligencia, sin m6s tr6mites. 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 la presente en la Ciudad de

Tegucigalpa, Municipio mes de noviembre del

aio dos mil diecinueve

Secretaria General

se le
a los
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