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SENORES ADM
DE TODA LA REPU

ABOG. L10

D NAC:ONAL DE ES ADUANERAS
ヽ

:N!CiO DE OPERAC!ONES DE LA SOC MERCANT:L LUZ Y
FUERZA DE SAN LORENZO S.A.DE C.V.(LUFUSSA)BAJO LA
MODALIDAD DE DEPOS:TO DE ADUANA PR:VADO

JUEVES 20 DE FEBRERO DEL 2020

Hago de su conocimiento que mediante Resoluci6n No. DARA-SG-06-19-431 de fecha
veintid6s (22) de noviembre del dos mil diecinueve (2019), emitida por la suprimida
Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras, se autoriz6 para Operar como Auxiliar de la
Funci6n P0blica Aduanera en la modalidad de Dep6sito de Aduana Privado a la Sociedad
Mercantil LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S.A. DE C.V. (LUFUSSA) con RTN:
08019002267065, con domicilio fiscal en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.,
Departamento de Francisco MorazSn y sus tanques de almacenamiento se encuentran
ubicados a quinientos metros aproximadamente de la intersecci6n entre la carretera
panamericana (CA-1) y la carretera que conduce al Puerto de Henec6n, al sureste del
Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle. Que el Dep6sito de Aduana Privado
serd exclusivo para almacenamiento de mercancfas de cardcter fiscal (Fuel Oil No.6
(Bunker C)), las que permanecer6n durante el plazo que establece el Articulo 492 del
Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA), para su
respectivo desaduanaje y estarS bajo la jurisdicci6n de la Aduana de Henecdn, ubicada
en el Municipio de San Lorenzo, Departamento de Valle. La Sociedad gozard del
beneficio de Deposito de Aduana Privado por un plazo de quince (15) afros prorrogables
por periodos iguales y sucesivos a petici6n del depositario, la cual se concederd previa
evaluaci6n por parte de! Servicio Aduanero del desempefio de actividades realizadas por
el depositario, a partir de la notificaci6n de la Resolucion.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Administraci6n Aduanera de Honduras, les
informa que a dicha Sociedad se ha asignado en SARAH el c6digo de Dep6sito de
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Aduana Privado DA45 bajo la jurisdiccion de la Aduana de Henecdn para registrar en el

Sistema lnform6tico de Aduanas las operaciones aduaneras que realice.

El fiel cumplimiento de las disposiciones aqu[ 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

contravencion serd sancionada de conformidad a la legislaci6n correspondiente.

Se Adjunta Transcri uci6n No.DARA‐SG-06… 19…431.

Atentamente;
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Tegucigalpa, M,D.C. 22 de noviembre de 20'19

Abogada
DUNIA PRISCILA MURILLO MALDONADO
Apoderada Legal
LUZY FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V. (LUFUSSA)
Su Oficina,

Para su conocimiento y dem5s fines legales consiguientes transcribo. a usted la resoluci6n que
literalmente dice: |'RESOLUCION No. DARA-SG-06-19-431. DIRECCION ADJUNTA DE RENTAS
ADUANERAS, SECRETARIA GENERAL. TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTML, A
LOS VEINTIDOS DfAS DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AftO DOS MIL DIEGINUEVE. VISTO: PATA

resolver el expediente No. DARA-SG-O+18-638 de fecha 24 de abril de 201 8 y agregados de fecha 04
de diciembre de 2018, 15 de mazo, 10 de abril, '11 de abril, 24deabril,04 de junio, 10 de junio, 14 de
junio, 19 de junio, 09 de julio y 23 de agosto de 2019, presentados por la Abogada DUNIA PRISCILA ..
MURILLO MALDONADO, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras con carn6 No. 12535,
aciuando en su condici6n de Apoderada Legal de l45ociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA
DE SAN LORENZO S. A. DE C. V. (LUFUSSA), ccn Registro Tributario Nacional No. 08019002267065,
quien soliclta "Autorizaci6n de Operaci6n de un Almac6n Fiscal Privado a favor de la sociedad
mercantil LUZ.Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE C. V. (LUFUS$A)", GoNSIDERANDOT Que
la Abogada DUNIA PRISCILA MURILLO MALDONADO en la condici6n con que actfa, present6

manifestaci6n en fecha 04 de diciembre del 2018, mediante la cual solicita "Ampliaci6n de
Autorizaci6n de Operaci6n de Almac6n Fiscal Privado a favor de la sociedad mercantil
denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V. (LUFUSSA)", Asi mismo solicita
'Autorizaci6n y Registro como Auxiliar de la Funci6n P0bllca Aduanera en la Modalidad de
Deposito de Aduana Privado", y en fecha 23 de agosto de 201 9 la-Apoderada Legal antes mencionada
corrige la suma del escrito de petici6n siendo lo correcto "DEPOSITO DE ADUANA PRIVADO DE
EXCEPCION'al mismo tiempo corrige la suma de la manifestaci6n presentada en fecha 04de diciembre
de 2018, siendo lo correcto "SE SOLICITA AMPLIACION DE AUTORIZACION PARA OPERACION
DE DEPbSITO DE ADUANA PRIVADO DE EXCEPCI6N Y AUTORIZACI6N Y REGISTRO PARA
OPERAR GOMO AUXILIAR DE LA FUNCIoN POBLICA ADUANERA EN LA MODALIDAD DE
DEP6SITO DE ADUANA PRIVADO". CONSIDERANDO: QUE MEdiANtE TEStiMONiO dE IA ESCTiIUTA

Publica n6mero cuarenta y tres (43), de fecha 1 9 de agosto de 1994, ante los olicios del Notario Ptiblico
JOSE R,AMON PAZ, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras bajo el n0mero 1099, registrada
en el Registro de la Propiedad y Mercantil de la Cludad de Choluteca, Departamento de Choluteca en

lecha24 de agosto de 1994, bajo el n0mero 3, tomo 10, se constituy6 la sociedad mercantil denominada
LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE c. V. (LUFUSSA) tbniendo como finalidad principal la
instalaci6n, operaci6n y mantenimiento de plantas generadoras de energia y capacidad electrica y venta
de la misma de conformidad con la legislad6n aplicable; la adquisici6n bajo cualquier titulo,
arrendamiento y subanendamiento de la maquinaria y el equipo necesario para dicha generaci6n; la

celebraci6n de contratos de colaboraci6n empresarial para cumplir con lo antes expuesto; la

representaci6n de firmas comerciales e industriales nacionales y extranjeras y distribuci6n de sus
productos y la negociaci6n de franquicias de comercio; es entendido que la anterior enumeraci6n de
actividades es simplemente ejemplificativa no limitativa, de modo que la sociedad podr6 efectuar y
promover en cualquier forma que fuere, cualquier ctra operaci6n sea o no semeJante, an6loga o conexa,
no comprendida en la relaci6n anterior, asf como, en general, bualquiera otra actividad que sea de licito

S. A. DE C. V., (LUFUSSA), reallzado por el Departamento de Regimenes Especiales en fecha 22 de
mayo de 2018, expresa lo sigulente: 1) Cuenta con las instalaciones adecuadas paa rcallzat
operaciones de recepci6n, dep6sito, inspecci6n, iespacho de mercanclas y maniobra de los medios de
transporte, 2) Cuenta con un 6rea de22,040,57 m2, el cual supera los diez mil metros cuadrados que

exigen la norma, adem6s cumple con la instalaci6n de tanques como instalaciones destinadas para el

dep6sito aduanero de mercancias, misma gue supera los tres mil metros cuadrados de construcci6n. 3)

Los tanques relnen las normas y especificaciones internacionales para la guarda y custodia de
combustibles, los que estdn debidamente calibrados y certificados, demostrando la sociedad mercantil
denominada LUZ Y FUERZA DE S.AN LORENZO S. A. D-E C. V., (LUFUSSA) tener los medios
suflcientes para asegurar la efectiva custodia y conservaci6n de las mercanclas, de acuetdo con las
condiciones de ubicaci6n e infraestructura del dep6sito y la naturaleza de estas. 4) El peticionario ha
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Choluteca, Departamento de Choluteca el 07 de octubre de 2015, el seffor
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designado un drea y este construyendo una oficjna de Io que serla la Delegaci6n de Aduana, debiendo
proporcionar mobiliario, equipo de oficina y demds enseres que sean necesarios al personal especff,co
permanente que el Servicio Aduanero designe para la realizaci6n de las labores de control, ademds ello
implica la instalaci6n del equipo y programas necesarios para la transmisi6n electr6nica e intercambio
de informaci6n con el Servicio Aduanero a trav6s del Sistema lnform6tico de Aduanas y el Depositario.
El informe concluye que la sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A.
DE C. V., (LUFUSSA) cumple con los requisitos parEr operar bajo el R6gimen de DEPOSTTO DE
ADUANA PRIVADO, tomando en cuenta que el Bunker C es considerado la materia prima principal para
la generaci6n de energfa en plantas tdrmicas, lo anterior, en cumplimiento al Artlculo 39 del Acuerdo No,
552-2018 de fecha 04 de septiembre de 2018. CONSIDERANDO: Que el informe de supervisi6n de
fecha 14 de diciembre de 2018, realizado a las instalaciones de fisicas de la sociedad mercantil
denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE C. V., (LUFUSSA), por el Departamento de
Regimenes Especiales concluye que las instalacicnes fisicas del drea de ampliaci6n cumplen con los
requerimienios t6cnicos para operar baJo el R6gimen de DEPOSTTO DE ADUANA PRIVADO, en virtud
que el combustible derivado del petr6leo Fuel Oil (Bunker C), utilizado en el proceso de generaci6n de
energla eldctrica en las Centrales Termoel6ctricas Pavana ll y Pavana lll se considera materia prima,
contando con un 6rea de diez mil quinientos catorce punto cuarenta metros cuadrados (10,514.40 Mr),
que supera la estableclda en Ia normativa aduanera vigente, instalaciones adecuadas y los medios para
la custodia y conservaci6n de las mercancias almacenadas en tanques construidos bajo estdndares
internacionales del lnstituto Americano de Petr6leo (APl, sigJas en ingl6s). CONSIDERANDO: Que la
Secci6n de Regfmenes Especiales mediante Dictamen T6cnico n0mero DARA-DRE-107.2018,de fecha
1 8 de diciembre de 2018, determjna que la sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN
LORENZO S. A. DE C. V. (LUFUSSA) cumple con los requerimientos idcnicos para operar bajo el
R6gimen de DEPOSITO DE ADUANA PRIVADO, que se encuentra ubicado en el Municipio de'San
Lorenzo, Departamento de Vatle en el perimetro de la Empresa Nacional Portuaria. CONSIDERANDO:
Que el Departamento de Regimenes Especiales mediante Dictamen T6cnico n0mero DARA-DRE-I07-
2018, de fecha 18 de diciembre del aho 2018, determina que la sociedad mercantil denominada LUZ Y
FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE C. V. (LUFUSSA), queda CONDICIONADA que previo a iniciar
operaciones baio el R6glmen de Dop6sito de Aduana Privado, debe cumplir con los siguientes
requerimientos que son imprescindibles para asegurar la exactitud del ingreso y despacho de
mercanclas, en un p)azo no superior a tres (3) meses, contados a partir de la fecha de notiflcacidn de la
Resoluci6n que se emita: 'l) instalaci5n del medidor de flujo tipo Coriolis en la tuberta de despacho de 8
pulgadas de di6metro ubicada en el Srea de bombas de transferencia, para asegurar el control aduanero
del retiro de vol0menes exactos, manifestado en las declaraciones de nacionalizaci6n, seg{n Articulo
115, literal e) del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) y Articulo
42, numeral 9) dol Acuerdo 552-2018 del Reglamento de los Almacenes Generales de Dep6sito y de los

!eq6,s!to de Aduana; 2) bloqueo y cierre definitivo de las v6lvulas V13, V16, SALIDA A PV ll y
RETORNO, instaladas en tuberias y tanques PAB904 y PAB905; para asegurar que los vol0menes de
las mercanclas declaradas bajo R6gimen de Traslado a Dep6sito (c6digo 7000), ingresen
exciusivamente a los tanques PAB904 y PAB905. Asimismo, asegurar que los vol(menes de las
mercancias a ser nacionalizadas sean retirados del Dep6sito de Aduana Privado por la tuberia en donde
se instalard el medidor de flujo tipo Coriolis, seg[n lo establecido en el Articulo 'l 15, literales a), b), c),
d) y e) del Reglamento deJ C6dlgo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA); 3)
acondicionamiento y equipamiento de la oficina de Delegaci6n de Aduanas, dotando a la misma de un
escritorio con silla secretarlal, sillas de espera, computadora de escritorio de rlltima generaci6n con
acceso a internet, impresora multifuncional, teldfono de escritorio, linea telef6nica, archivo para el
almacenamiento de documentaci6n aduanera, unidad de aire acondiclonado, extintor, oasis y acceso a
bafio; seg0n lo establecido en el Articulo 1'10, literal e) del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme

americano (RECAUCA). 4) levantamiento de inventario de las existencias de Fuel Oil (Bunker p)
,tanques de almacenamiento ubicados en Ia Terminal de LUFUSSA TANQUES, oleoducto.de

(16) pulgadas de didmetro y tuberia y tanques de almacenamiento PABSO4 y PABSoS dentro
la berma ubicada dentro de las instalaciones de la Central Termoel6ctrica Pavana ll,,por una

certiflcadora independiente, juntamente con personal de este Departamento de Rellpenes
quien efectuard inspecci6n flsica a fin de constatar el cumplimiento de los requerimientos.
ANDO: Que el Artlculo 18 del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA),

"Concepto de auxiliares. Se consideran Auxiliares de la Funci6n P0blica Aduanera, lis
personas natura!es oluridICas,p6b‖ cas o p「

"adas:que panicipan ante ei seⅣ
icio Aduanero en nombre

proplo o de terceros, en ia gesti6n aduanerar. CoNS:DERANDO: Que e!Articulo 19 dei C6dig0

Aduaner9 UnifOme Centroame‖ cano(CAUCA),establecel“Auxi:iares previstos.son aux‖ aresi a)Los
agentes aduanerosi b)Los deposta"os aduanerosi c)Los transportistas aduaneros:yl d)Los demiis
que estable2Ca el Reglamento" CONSIDERANDO:Que el Articulo 20 del C6digo Aduanero unifOrme
Centroamericano(CAUCA),estab:ece:・ Responsabilidad solidaria de los auxiliares.Los aux‖ iares
se● n responsables sondariOs ante el Fisco: porias consecuenc:as tributarias derlvadas de ios actos:

onnisionesi infracciones y de‖ tos en que incurran personalmente o sus emp!eados acreditados ante el
Servicio Aduaneroi sin periuiC10 de las responsabindades civiles,administrativas y penales,a que dichos

empleados queden legalmente suietOS".CONSiDERANDO:Que el Artrcul。 21 del C6digo Aduanero
unifOrme centrOamelcan。 (CAUCA)=establecel・ Obligaciones genera:es.Los Aux口 iares tendttn:
entre otras,las ob‖ gaciones siguientes:a)Llevar registros de todos ios actos,operaciOnes y regrmenes
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aduaneros en que intervengan, en la forma y medios establecidos por el Servicio Aduanero; b) Conservar
y mantener a disposici6n del Servicio Aduanero, os documentos y la informaci6n relativa a su gesti6n,
por un plazo de cinco affos; c) Exhibir, a requerim,ento del Servicio Aduanero, los libros de contabilidad,
sus anexos, archivos, reglstros contables y cudquier otra informaci6n de trascendencia tributaria o
aduanera y los archivos electr6nicos, soportes magndticos o similares que respalden o contengan esa
informaci6n; d)Transmitir electr6nicamente, las declaraciones aduaneras e informaci6n complementaria
relativa a los actos, operaciones o reglmenes aduaneros en que pariicipen; e) Cumplir con los formatos
y procedimientos para la transmlsi6n electr6nica Ce datos, siguiendo los requerimientos de integraci6n
con los sistemas informdrticos utilizados por el Servicio Aduanero; f) Comprobar las condiciones y
estados de los embalajes, sellos, precintos y demds medidas de seguridad de las mercanclas y medios
de transporte y comunicar inmediatamente al Servicio Aduanero cualquier inegularidad, cuando les
corresponda recibir, almacenar o transportar mercancias; g) Rendir y mantener vigente la garantia de
operaci6n, cuando est6 obligado a rendirla; h) Presentar anualmente certificaci6n extendida por las
autoridades competentes de que se encuentran al dla en el pago de sus obligaciones tributarias; i)

Gumplir los requisitos legales y administrativos a que estdn sujetos los tr6mites, operaciones y
regimenes aduaneros en que intervengan; j) Acreditar ante el Servicio Aduanero a los empleados que

los representardn en su gesti6n aduanera: k) Velar por el inter6s fiscal; l) Mantener oflcinas en el Estado
Parte y comunicar al Servicio Aduanero el cambio de.su domicilio fiscal, de sus representantes legales
y cualquier otra informaci6n suministrada que requiera su actualizaci6n: y, m) En el caso de personas
juridicas, acreditar y mantener ante el Servicio Adlanero, para todos los efectos, un representante legal

b apoderado con facultades de representaci6n suficientes. La garantla a que se refiere el inciso g) del
presente articulo ser6 determinada, fijada y ajusbda de conformidad con los paremetros establecidos-por 

el Reglamento". CONSIDERANDO: Que el Articulo 26 del C6digo Aduanero Uniforme

Centroamericano (CAUCA) establece: "Depositario aduanero. Depositario aduanero es el Auxiliar
responsable ante el SeMcio Aduanero, por la cusiodia y conservaci6n temporal de las mercancias, baio

el control y superuisi6n de la Autoridad Aduanera". CONSIDERANDO: Que el Artlculo 27 del C6digo

Aduanero-Uniiorme Centroamericano (CAUCA) establece: "Responsabilidad por dafto, p6rdida o

sustracci6n de mercancia. Las personas naturales o juridicas que a cualquiertitulo reciban, manipulen,
procesen, transporlen o tengan en custodia mercanclas sujetas a control aduanero, ser6n responsables

por las consecuencias tributarias produ-cto del daflc, p6rdida o sustracci6n de las mercancias, salvo caso

iortuito o fueza mayor y dem6s* eximentes de responsabilidad legalmente establecidas",

CONSIDERANDO: Que Articulo 5 inciso u) del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme

Centroamericano (RECAUCA) establece: 'Funcicnes y atribuciones generales. Otorgar, suspender o

cancelar, cuando conesponda, las autorizaciones de los auxiliares'. CONSIDEMNDO: Que el Articulo
E6 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) establece:

'Autorizaci6n. Los auxiliares seran autorizados por la autoridad superlor del SeMcio Aduanero, previo

cumplimiento de los requisitos generales siguientes: a) Tener capacidad legal para_ actuar; b)

Manienerse al dia en el pago de sus obligaciones tributarias; c) En el caso de personas jurldicas, estar

constituidas e inscritas en los registros conespondientes; d) En el caso de personas naturales estar

inscritas como comerciantes individuales, cuando corresponda; e) Estar inscritos en el registro de

contribuyentes; f) Estar domiciliado en el Estado Parte donde solicita la autorlzaci6n; y g) En el caso de

personai naturaies no tener vinculo laboral con el Estado o sus instituciones. Los servicios aduaneros

podr6n requerir al solicitante que cuente con el equipo y los programas.informdticos autorizados

necesarios'para efectuar procesos de transmisi6n electr6nica, previo a la autorizaci6n. El auxiliar que,

luego de haber sido autorizado, deje de cumplir algrin requisito ggneral o especifico, no podr6 operar

corio tal hasla que demuestre haber subsanado el incumplimiento'. CONSIDEMNDO: Que el Artlculo

60 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) establece:

"lnspecci6n de instalaciones. En el caso de auxiliares que por la naturaleza de sus funciones tengan
su car9o h custodh dO mercandas ottetO de control aduaneЮ ,pre宙o a em蘭 r h autOFiZad6n

el Servicio Aduanero, con el auxilio de otra autoridad competente en caso de ser necesario,

inspeccionar las instalaciones a efecto de verificar el cumplimiento de medidas de seguridad y

exigidas en este Reglamento'. C_ONS.IDET{N?9: Que,,elMiculo 61 del Reglamento
ス3じ云R」igLLifoftte c81trttmencan。 (RECAUCA)establedα “Cobertura de la garantl.La

que rinda el auxiliar responderi por cualcuier acto que genere responsabilidad administratva y
que contraiga 6ste o su personal acredlado ante eI Servicio AduaneF).cuando lo tuviere.EI

de garantFa debera inclui.en fbFna eXpresa,una cilusu!a en los tOrlninos indicados en el

A;;il-;;,i: v 
'o"rar 

aspecios relacicnados 
'que el .servicio . Aduanero establbzca'.

bOruStOeitaruDO:-Que el Artlculo 62 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano

(RECAUCA) establece: "Actualizaci6n y renovaci6n de la garantla. Las garantias deberSn ser

ienovadas anualmente y presentarse dentro de los quince dias antes de su vencimiento, Los montos

establecidos en este Regiamento para cada auxiliar se refieren a montos minimos, los cuales podr6n

ser aumentados por el Servicio Aduanero confo:me al volumen de operaciones, tributos pag.ad_os o

declarados y otros pardmetros que establezca dicho Servicio, registrados durante el periodo fiscal
anterior. Loi servicios aduaneros para facilitar los mecanismos de control podr6n establecer periodos
para la presentaci6n de la garantla de acuerdo al fipo de auxiliar''. CONSIDERANDO: Que el Articulo 68

bet Reglamento del iOOigo aduanero unrforme Centroamericano (RECAUCA) establece:
,'Comuni-'rcaci6n del cese voluntario definitivo o temporal de operaciones. Si de manera voluntaria
el auxiliar decide cesar definitiva o temporalmente sus operaciones, deberd comunicarlo previamente al

E) lnfo@aduanas.gob.hn Q 22r10-o8oo
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Servicio Aduanero y cumplir las obligaciones y el :rocedimiento que se establezca para cada auxiliar.
En ning0n caso se autorizar6 el cese definitivo o temporal de operaciones si el auxiliar mantiene
obligaciones tributarias aduaneras, multas, intereses y otros cargos pendientes con el Fisco",
CONSIDERANDO: Que el Articulo 71 del Reglamento del C6digo Aduanero Unlforme Centroamericano
(RECAUCA) establece: "Registro. Las personas autorizadas como auxiliares ser6n inscritas en el
Registro de Auxiliares que al efecto llevard el Servicio Aduanero. La inscripci6n no se efectuard mientras
6ste no hubiere caucionado su responsabilidad para con el Fisco. El Servicio Aduanero deber6 notificar
a las aduanas en las que el auxjliar prestanl sus servicios, la informaci6n del registro relativa al mismo.
Los auxiliares registrados que requieran accesar a los sistemas informdticos del Servicio Aduanero,
deber6n cumplir con los requisitos a que se refiere el Articulo 171 de este Reglamento'.
CONSIDERANDO: Que el Articulo 72 del Reglamento del C6digo Uniforme Centroamericano
(RECAUCA) establece: "lnformaci6n del registro. EJ Registro de Auxiliares contendrd la informaci6n
siguiente: a) Nombre de la persona autorizada, su nacionalidad, domicilio fiscal y dem6s generales de
ley, para el caso de persona natural; nombre, denominaii6n o raz6n social y su domicilio fiscal cuando
se fate de persona juridica y de su representante legal; b) N0mero y fecha de la resoluci6n de
autorizacl6n; c) N0mero de registro conelativo de inscripci6n; d) Nrimero de ldentificaci6n Tributaria; e)
ldentificaci6n del personal acreditado; f) Clase da garantia rendida y su monto, con indicaci6n dei
n0mero, lugar y fecha del respectivo instrumento da garantia, asl como el plazo de vigencia y, segfn el
caso, la raz6n social de Ia instituci6n garante; y g) Procesos deflnitivos o pendientes de resoiuci6n
relativos a sanciones y condenas impuestas a la lersona autorizada y personal acreditado, en la vla
administrativa o judicial, con motivo de su gesti6n". CONSIDERANDO: Que el Articulo 73 del
Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centrcamericano (RECAUCA) establece: 'Obligaci6n de
reportar cambios, El auxiliar est5 obligado a conunicar al Servicio Aduanero, cualquier cambio que
incida en la veracidad de la informaci6n que sobre 6l contiene el Registro de Auxiliares, inctuyendo el de

(^.. su.personal acreditado. En caso de cambio de domicilio flscal, de las oficinas o instalaciones principales
', . y del representante lelal, debor6 comunicarlo al Servicio Aduanero, En ambos casos, la comunicaci6n

deberd realizarse dn un plazo de tres dias, contadcs a partir de la fecha en que se produ.io el cambio".
CONSIDERANDO: Que el Adiculo 75 del Reglamento del Cddigo Aduanero Uniforme Centroamericano
(RECAUCA) establece: 'Carn6 de identificaci6n, -os auxiliares y el personal acreditado que gestionen
directamente ante el Servicio Aduanero deberdn portar carn6 que los acredite como tales. El cirn6 ser6
confeccionado Por los auxiliares de acuerdo con la informaci6n, pardmetros y formato uniforme que en
cada caso, determine el Servicio Aduanero'. CONSTDEMNDO: Que el Arttculo 107 del Reglamento del
C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) eslablece: "Habilitaci6n de de[5sitos. Los
dep6sitos aduaneros podr6n habilitarse por la autoridad superior del Servicio Aduanero, de acuerdo con
las necesidades de cada Estado Parte. Los dep6sitos aduaneros podr5n ser prlblicos cuando puedan
utilizarlos cualquier persona para depositar mercancias y privados cuando est6n iestinados al uso
exclusivo del depositario y de aquellas personas autorizadas por el Servicio Aduanero a solicitud del
depositario". CONSIDERANDO: Que el Articulo 109 del Reglamento del C6digo Acuanero Uniforme
Centroamericano (RECAUCA) establece: 'Documentos. Adem6s de Ia documentaci6n relacionada en
el Artlculo 59 de este Reglamento, se deberd acreditar: a) La propiedad o el derecho de uso de las
instalaciones sobre las cuales pretende obtener autorizaci6n, acompafiando la documentaci6n
respectiva; b) Plano de las instalaciones existentes 3 que se edificar6n para el almacenamiento, custodia
y conservaci6n de las mercanclas y que contenga la indicaci6n de la ubicaci6n, Ilmites, metros

i cuadrados de superficie y vias de acceso; c) Dictamen, en original, omltido por ingeniero civil o
qrqultecto, colegiado activo, en cuanto al tipo de consirucci6n de las instalaciones destinadas para
dep6sito de aduanas y adecuadas para el almacerEmiento, custodia y conservaci6n de las mercancias
de acuerdo al tipo o clase de las que serAn almacenadas, fundamentalmente si se trata de mercanclas
de naturaleza inflamable, t6xicas o gue puedan causar danos a Ia salud o al medio ambiente. Asimismo,
el dictamen deber6 indicar que cuenta con dreas necesarias para la recepci6n permanencia, operaci6n
y manlobra de los medios de transporte, sin perjuicio de la inspecci6n a la que se refiere el Articulo 60

Reglamento; y d) lndicaci6n del sistema de control del movimiento y existencia de mercanclas y
:i6n de los. equipos automatjzados con el que se efectuar6n dichos contr6les;.

Que el Articulo llo del Regiamento del c6digO Aduanero unifOrne
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ぷ 裾 譜 漱 糞autOnzaci6n para actuar como depositario

s para realizar operaciones de recepci6n, dep6sito, inspecci6n, despacho de mercaiiciad'ii"
de los medios de transporte con un 6rea :ninima de diez mil metros cuadrados destindda a la
de dep6siio aduanero de mercancias, la lual incluya una secci6n minima de construcci6n de

kes mil metros cuadrados; Tener los medlos suficientes que aseguren la efectiva custodia y
bonservaci6n de las mercancias, de acuerdo con las condiciones de ubicaci6n e infraestructura del
dep6sito y la naturaleza de las mismas; Cuando se trate de depositarlos aduaneros priblicos, poseer el
6rea destinada para el examen previo y de verificaci6n inmedlata, la cual deber6 ser al menos de
doscientos metros cuadrados; Disponer del equipo y programas necesarios para la transmisi6n
electr6nica e intercambio de informaci6n con el Servicio Aduanero de las operaciones que realice;
Designar un drea apropiada para el funcionamiento del personal de la delegaci6n de Aduanas, cuando
asl lo exija el Servicio Aduanero, proporcionando mobiliario, equipo de oflcina y dem6s enseres que
sean necesarios al personal especlfico permanente que el Servicio Aduanero designe para la realizaci6n
de las labores de conkol y despacho aduanero de mercanolas; Maniener y transmitir inventarios
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mediante sistemas electr6nicos en las condiciones y t6rminos establecidos por el Servicio Aduanero;
Proporcionar los reportes de las operaciones que el Servicio Aduanero le solicite; y Oiros que el Servicio
Aduanero de cada Estado Parte establezca. Cuando se cumplan ias medidas de control y las
condiciones que establezca este Reglamento. el Servicio Aduanero podr6 autorizar la prestaci6n, en
esas instalaciones, de servicios complementarios al despacho y el dep6sito de mercancias, siempre que
el prestador cuente con Ias autorizaciones o concesiones necesarias. En los mismos t6rminos, los
depositarios aduaneros que posean alavezla concesi6n de almacdn general de depeito podriin presbr
ambos servicios, con la condicl6n de mantener bodegas, patios u otras 6reas, asi como controles,
operaciones, inventarios, ingresos y salida al o del dep6sito separados', CONSIIERANDO: Que el
Articulo 1'll del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) establece:
"Plazo para operar un dep6sito aduanero. El plazo de autorizaci6n para establecer y operar un
dep6sito aduanero ser6 de quince afios pronogable por perlodos iguales y sucesivos a petici6n del
depositario, la cual se conceder6 previa evaluaci6n por parte del Servicio Aduanero Cel desempefio de
actividades realizadas por el depositario'. CONSIDERANDO: Que el Articulo 112 del Reglamento del
C6digo Aduanero Uniforme Centroamerlcano (RECAUCA) establece: .Garantia. Para los efectos del
literal g) del Articulo 21 del C6digo, la garantla para los dep6sitos aduaneros se constituire a favor del
Servicio Aduanero por un monto no menor a ciento cincuenta mil pesos centroamericanos o su
equivalents en moneda nacional. El monto de la garantia ser6 actualizado anualmente".
CONSIDER.A.NDO: Que el Articulo 113 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme
Centroamericano (RECAUCA) establece: "Requisitos adicionales para iniciar operaciones. Previo al
inicio de operaciones, el depositario aduanero debe cumplir con los requisitos siguientes: a) Establecer
los enlaces de comunicaci6n requeridos por el Servicio Aduanero para la transmisi6n de la informaci6n
relativa a las operaciones que se ejecuten dentro del 169imen de dep6sito aduanero; b) Tener constituida
la garantia fijada por el Servicio Aduanero en el documento de autorizaci6n; c) Adquirir, instalar, dar
mantenimiento y poner a disposici6n de las autoridades aduaneras el equipo de seguridad, de
conformidad al tipo de operaci6n, ubicaci6n de las instalaciones y riesgo$gcal inherente a las
mercancias y regimenes aduaneros aplicables, de conformidad con las determina'Giig.res que el Servicio
Aduanero establezca; d) Contar con la clave de acceso confidencial.y c6digo de usuiirio otorgados por
el Servicio Aduanero, y las claves privada y p0blica otorgadas por un certificador butorizado por el
Servicio Aduanero, cuando correspondS; e) Estar inscrito como auxiliar en el Registrc de Auxiliares del
Servicio Aduanero; y f) Okos que-establezca el Servicio Aduanero de cada Estado Parte".
CONSIDERANDO; Que el Articulo 1 14 del Reglamento del C6digo aduanero Uniforme Centroamericano
(RECAUCA) establece: "Condiciones del equipo de transmisi5n de datos. Para los efectos del literal
d) del Articulo 21 del C6digo, ios dep6sitos aduaneros deber6n de contar con equipo de c6mputo con
tecnologia adecuada y de transmlsi6n de datos que permita su enlace con el Senncio Aduanero, asl
como llevar un registro permanente y simultdneo de las operaciones de mercancias en dep6sito de
aduanas, en el momento en que se tengan pcr recibidas o sean retir€rdas, mismo que deber6 de
vincularse electr6nicamente con la dependencia mencionada. Para los efectos de este Artlculo, el
Servicio Aduanero establecer6 las condiciones que deberan de obaervarse para la instalaci6n de los
equipos, asi como llevar a cabo el regisko de las operaciones realizadas y el enlace de los medios de
c6mputo de los dep6sitos aduaneros con el Servicio Aduanero". CONSIDERANDO: Que el Articulo 1 15

del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) establece:
"Obligaciones especificas. Ademds de las obligaciones establecidas por el C6digo y este Reglamento,
los depositarios aduaneros tendrdn. entre otras, las siguientes: a) Recibir, almacenar y custodiar las
mercancias que le sean depositadas; b) Mantener e infornar a la Autoridad Acuanera sobre las
mercancias recibidas, reiiradas u objeto de otras operaciones permitidas en la forma y condlciones que
establezca el Servicio Aduanero; c) Responder directamente ante el Servicio Aduanero por el

. almacenamiento, custodia,. Seguridad, protecci6n y conservaci6n de las mercancias Cepositadas en sus
locales desde el momento dd su recepci6n; d) Responder ante el Fisco por el pago oe las obligaciones
tributarias aduaneras de las mercanclas dafradas, perdidas o destruidas, salvo que estas circunstancias

ieren sido causadas por caso fortuito o fueaa mayor; e) Permitir la salida de las mercanclas del
aduanero, una vez cumplidos los requisitos y formalidades legales que p-ara_ el efecto

el r6gimen u operaci6n solicitado, pre,ria autorizaci6n del Servicio Aduanero; f) lnformar a.la
competente del Servicio Aduanero de las mercanclas daffadas, perdidas, destruidas y dem6s
rdes ocurridas durante el dep6sito; g) Comunicar por los medios establecdos en el Sbrvicio
las diferencias que se encuentren entre la cantidad de bultos recibidos y las cantidades

y cualquier otra circunstancia que afecte las mercanclas; h) Destinar instalaciones para el
pievio o la verificaci6n inmediata de las mercancfas depositadas. Dichas instalaciones deberdn

reunir las e6pecificaciones que seflale el Servicio Aduanero; i) Destlnar un 6rea apropiada parq.,el
almacenimiento de las mercancias caidas en abandono o decomisadas; j) Delimitar el 6rea para'la
realizaci6ri'de actividades permitidas; k) Llevar un registro de todas las personas que se presenten con
autorizaciones de levante de mercancfas, asf como de todos los vehlculos que se utilicen para
lransportar mercanclas al ingreso y egreso del dep6sito aduanero; l) Verificar la validez de la autoiizaci6n
del levante de las mercancias, de conformidad con los medios definidos por el Seruicio Aduanero; m)
Presentar a la aduana correspondiente, por el medio autorizado, durante los primeros quince dias de
cada mes, un listado de las mercancias que en el mes anteripr hayan cumplido un afio de haber sido
recibidas en dep6sito o que hayan causado abandono; n) Cumplir las disposiciones t6cnico-
administrativas referenles a ubicaci6n, estiba, dep6siio e identificaci6n de las mercancias bajo su
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custodia; o) Recibir y custodiar las mercanclas que la Autoridad Aduanera le envle en circunstancias
especiales; p) Poner a disposici6n en forma inmediata las mercancias a quien corresponda, previo
requerimiento del solicitante y autorizaci6n de la Autoridad Aduanera; y q) Las demds gue establezca el
SeMcio Aduanero". CONSIDERANDO: Que el Articulo 117 del C6digo Aduanero Uniforme
Centroamericano (RECAUCA) establece: "Cese de operaciones. La autorizaci6n para operar un
dep6sito aduanero cesara por las causas siguientes: a) Por vencimiento del plazo de la autorizaci6n
para operar el dep6sito aduanero, sin que se haya solicitado la pr6noga antes del vencimiento o dentro
de los ireinta dlas siguientes al mismo; o b) Por renuncia voluntaria del depositario, en cuyo caso debera
ser debidamente justlficada y aceptada por la Autoridad Aduanera. En este caso debera comunicarlo al

Servicio Aduanero al menos con una anticipaci6n de un mes al cese. Una vez determinado que no
existen obligaciones pendientes con la Administraci6n Trlbutaria, el Servicio Aduanero autorizar6 la
solicitud, procederd al cese temporal o definitivo de la concesi6n y efectuar5 las anotaciones en el
registro respectivo. En ambos casos, e) depositario deber6 hacer del conocimiento del SeMcio Aduanero
la existencia en sus instalaciones de mercancias sujetas al control aduanero, a efecto que la Autoridad
Aduanera proceda a constatar su existencia y ordenar, en tal caso, su tmslado a otro dep6sito aduanero.
En caso de existir deudas tributarias pendientos de cancelar, el Servicio Aduanero, iniciar6 los
procedimientos administrativos y judiciates pertinentes para su pagor. CONSIDERANDO: Que elArticulo
171 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) establece: "Acceso
al sistema inform6tico. Para transmitir al sistema informdUco del Servicio Aduanero, se requerirA estar
previamente autorizado como usuario de dicho sistema, medjante la firma del documento compromisor:o
que el Servicio Aduanero establezca. El Servicio Aduanero otorgard a las personas autorizadas por este,
un c6digo de acceso como usuario de dicho sistema, qulenes registrardn su propia clave de acceso, que
es confldencial e intransferible. Cuando las condiciones t6cnicas lo permitan, el Servicio Aduanero
establecer6 la forma de autenticaci6n al sistema de transmisi6n de documentos, prefiriendo slempre la
m6s segura y en concordancia con el desanollo inform6tico del sistema. Para los efectcs del Artlculo 40
del C6digo, el Servicio Aduanero, a haves de su autoridad superior, emitir6 la normativa que se requiera
para la presentaci6n mediante sistemas inform6ticos de recursos y gestiones ante dicho Servicio".
CONSIDEMNDO: Que el Articulo 492 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme
Centroamencano establece: 'Plazo de pErmanencia de las mercancfas. El plazo de pernanencia de
las mercanclas en dep6sito aduanero sere de un a6o improrrogable, contado a paftir de la fecha de Ia

recepci6n de la mercancia por parte del depositario. Vencido este plazo, la mercancla se considerar6
en abandono", CONSIDERANDO; Que corre agregado al presente expediente la documentaci6n de la
sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE C. V., (LUFUSSA), con
la que cumple con los requisitos establecidos en el Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme
Centroamericano (RECAUCA) la que se detalla a continuaci6n: 1) Escrito de Solicituq de fecha 24 de
abril de 2018, 2) Carta Poder otorgada por el seffor Hemdn Castro Sierra en su condici6n de
Representante Legal de la sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A.
DE C. V., a favor de la abogada Dunia Priscila Murillo Maldonado, do fecha 23 de abril de 2018; 3)
Certificado de Autenticidad No. 2069234 de fecha 23 de abril de 2018; 4) Fotocopia de Testimonio de la
Escritura P0blica nrJmero cuarenta y tres (43) oontentivo de constituci6n de la sociedad mercantil
denominada LUZ Y FUERZ,A DE SAN LORENZO S. A. DE C. V., de fecha 19 de agosto de 1994; 5)
Fotocopia de Testirnonio de la Escritura P0blica nUmero cuarenta y cinco (45) contentivo de aumento de
capital social de L, 83,000,000.00 a L, 650,000,000.00, de fecha 31 de julio de 2003; 6) Fotocopia de
Testimonio de la Escritura Pdblica n(mero sesenta y nueve (69) contentivo de protocolizaci6n de Acta
de Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas n0mero 88, de fecha 03 de julio de 2015;
7) Fotocopia de Registro Tributario Nacional n0mero 08019002267065 a nombre de la sociedad
mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V, (LUFUSSA), emitido el 18
de marzo de 2004; 8) Fotocopia de Constancia de Registro de Exonerados n0mero R2017001736,
emitido por la Direcci6n Generbl de Conhol de Franquicias Aduaneras, Dependencia de Ia Secretaria de
Estado en el Despacho de Finanzas, de fecha 15 de diciembrede2017, con vigencia de un affo. 9)
Fotocopia de Licencia Ambiental ntmero 023/98 emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho de
Recursos Naturales y Ambiente a favor de Proyecto Nueva Expansi6n de la Ptanta Eldctrica Pavana ll,
de fecha 26 de enero de 1998; 10) Fotocopia de Licencia Ambiental n0mero 277-2003 emitido por la

de Estado en el Despacho de Recursos Naturales y Ambiente a favor de Generaci6n de
para267.4 MW de Potencia, de fecha 23 de diciembre de 2003; 11) Fotocopia de Licencia

n0mero 189-2003 emitido por la Secretarla de Estado en el Despacho de Recursos Naturales
a favor de Generaci6n de Energfa pa'a 250.7 MW de Potencia, de fecha 04 de septlembre

; 12) fotocopia de TesUmonio de la Escritura P0blica n(mero ciento cuarenta y siete (147),
de Poder General de Administraci6n, otorgada por el sefior Aldo Gaetano Bove Ticas, en su
de Presidente del Consejo de Administraci6n de la sociedad mercantil denominada LUZ Y

FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V. (LUFUSSA), a favor del sefior Hernen Castro Sierra, en
su condici6n de Gerente General de la sociedad mercantil antes referida, de fecha 20 de octubr.e de
2015;13) Fotocopia de Ta(qta de ldentidad No.0808-1946-00079, a nombro del sefror Hern6n Castro
Siena, emitida el 05 de mayo de 1997; 14) Fotocopia de Registro Tributario Nacional No.
08081946000793 a nombre del sefror Hern6n Castro Siena, emitido en fecha 11 de abril de 2008; {5)
Certificado de Autenticidad No. 2069227 de fecha 23 de abril de 2O18; 1 6) Fotocopia del Decreto N0mero
133-98, contentivo de Contrato de Suministro y Capacidad Ntmero 028 de fecha 20 de mazo de 1998,
suscrito entre los Representantes Legales de la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) y de la
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socledad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V, (LUFUSSA),
pubiicado en el Diario Oficial La Gaceta N0mero 28,591, en fecha 18 de junio de 1998; 17) Fotocopia
del Decreto N0mero +2003, contentivo de Contrato de Suministro de Capacidad y Energla Ntmero
06712002 de fecha diciembre de 2002, suscrito entre Ia Empresa Nacional de Energ[a ElSctrica (ENEE)
y LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V. (LUFUSSA), publicado en el Diario Oficial La
Gaceta n0mero 30,033, en fecha '11 de maao de 2003; l8) Fotocopia del Decreto N0mero 178-2003,
contentivo de Contrato de Operaci6n para la Generaci6n de Potencia y Energia El6ctrica, de fecha 1B

de septiembre de 2003, suscrito enhe la Secretarla de Estado en los Despachos de Recursos Naturales
y Ambiente (SERNA) y la sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A.
DE C. V. (LUFUSSA), publicado en el Diario Oficial La Gaceta N(mero 30,276, en fecha 29 de diciembre
de 2003; 19) Recibo Aduanero de Pago n0mero 1800141MP001 163H, de fecha 24 de abril del 2018,
por valor de L. 200.00 pago por Actos Adminlstrativos. 20) Descripci6n de la Terminal de Combustible
Lufussa, Puerto de San Lorenzo, Valle, incluyendo descripci6n de los equipos utilizados para recibo,
almacenamiento y distribuci6n de combustible, sistemas de seguridad, equipos para contenci6n de
derrames marinos, entrenamiento en combate de incendios, expansi6n de la terminal, protecci6n del
medio ambiente, proceso de recibo de barcos, procedimiento de carga de camiones con sus anexos:
Anexo No. 1, listado de revisi6n de seguridad, Anexo No.2, explicaci6n del Subsistema de descarga de
Combustible, Anexo No. 3. subsistema de trans{erencia de combustible, Anexo No. 4 planos
conteniendo: Planta de ubicaci6n Lufussa Tanques, Planta de conjuntos de plantel Lufussa Tanques y
Detalle de instalaci6n de tanques de plantel Lufussa Tanques, Anexo No. 5, tablas de calibraci6n de
tanques, Anexo No. 6 plan de contingencias y detalle de tanques; 21) lnforme realizado por el
Departamento de Regimenes Especiales de fecha 22 de mayo de 2018. 22) Planos de la ubicaci6n de
las oficinas destinadas para el servicio aduanero (Delegado Figcal).23) Planos correspondientes a P &
ID-HFO STOMGE LUFUSSA OIL TERMINAL EXPANSION PAVANA II, LUFUSSA FUEL IOL
TERMTNAL EXPANSI6N PAVANA il PLOT PLAN y MECHANICAL FLOW DIAGRAM LUFUSSA OIL

i ' 
TERMTNAL EXPANS|oN PAVANA It; 24) Planos de la planta LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S.
A. DE C. V. PLANTA PAVANA ll; drea de 140974M2 de fecha 27 de noviembre de 2018; fotos a6reas;
25) Descripci6n Tanques de Combustible de la sociedad mercantil LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO,
S. A. DE C. V., Planta Pavana ll de fecha 27 de noviembre de 2018; 26) Especificaciones de
Subsistemas de Descarga y Transferen-cia de fecha 27 de noviembre de 2018; 27) Listado de Revisi6n
de Seguridad de fecha 27 de noviembre de 2018; 28) Resefia Hist6rica de la sociedad mercantjl
denominada LUZ Y FUEMA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V. PLANTA PAVANA ll; 29) Plan de
Contingencia afio 2018 y sus anexos de fecha 27 de noviembre de 2018; 30) lnforme realizado por eJ

Departamento de Regimenes Especiales de fecha 14 de diciembre de 2018; 31) Dictamen T6cnico No.
DAM-DRE-107-201 8 de fecha 18 de diciembre de 2018; 32) Nota de fecha 1 4 de mazo de 201 9, 33)
Factura No. MS-1904125 de fecha 06 de abril de 2019; 34) Bi lof Lading de fecha 15 de abrit de 2019;
35) Avance de lnstalaci6n de Medidor de Combustible de fecha 21 de abril de 2019 e im6genes del
trabajo realizado en Planta Pavana ll, 36) Memorando No. DAM-DRE-37&2019 de fecha 09 de mayo
de 2019,37) Constancia Electronlca de Solvencia Fiscal No.'15'1-19-10500-'13481 a nombre de la

sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V., vigente desde el
21 de mayo de 201 t hasta el 19 de junio de 2019, 38) Constancia de instalaci6n de medidor de HFO y
medioi6n de tanques de HFO de fecha 07 de junio de 2019, flrmada por la lngeniero PAMELA BURGOS,
en representaci6n de la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), por la sociedad mercantil
denominada LUz Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V., los lngenieros Victor Cruz, RommelI : Odez, Juan Palacios y Jefrith Matamoros, Por Mauricio Soto LTDA el Ingeniero Jerry Morales y por OTI

el seflor Wesler Argueta, 39) Reporte de Inventario de fecha 07 de junio de 20'19 (cantidad total en
tanques de tiena), 40) Reporte de lnventario en terminal LUFUSSA TANOUES/PAVANA de fecha 07 de

. junio de 2019, 41) Constancia de Solvencia a nombre del sefiorHERNAN CASTRO SIERM, con
vigencia de 90 dtas a partii del 14 de junio de 2019 y 42) fotocopia de lnstrumento Ptiblico No. 55 de
fecha 16 de maeo do 1 998, contentivo de venta de 5 lotes de teneno que miden 5 manzanas cada uno,
haciendo un total de 25 manzanas, al sefior RENE EDGARDO LEZAMA CASTELLANOS, en su
condici6n de Representante Legal de la sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN
LORENZO, S. A. DE C. V. CONSIDERANDO: Que Ia Secci6n de Agentes Aduaneros, Navieros y Otros
Auxiliares, mediante Dictamen No. DARA-SAAN-06-19-060 de fecha 20 de junio de 2019, es de la
opini6n que se conceda lo solicitado por peticionario, en vista que ha cumplido con los requisitos
establecidos en el Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (RECAUCA) vigente;
POR TANTO: Esta Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras, en apllcaci6n de los Articulos 80 y 321 de
la Constittici6n de la Repfiblica; 18, 19, 20,21,26 y 27 del C6digo Aduanero Uniforme Centroamerlcano
(CAUCA;5incisou),56,60,61,62,66,68,71,72,73,75,107,109,110,111,112,113,114,115,11.7,
171 y 492 del Reglamento del C6digo Aduanero Uniforme Cenlroamericano (RECAUCA; 172 nurnera.! .
2) del C6digo Tributario, Docreto 170-2016;54, 56, 60 inciso b), 61 , 62, 64, 83, 84, 87 y 88 de la Ley'de
Procedimiento Administrativo y sus reformas; 7, 116 y 12O de la Ley General de la Administraci6n
Priblica; Decreto Ejecutivo PCM-083-2016 de fecha 22 de noviembre de 2016; Decreto Ejecutivo PCM-
OO7-2017 de fecha 21 de inarzo de 2017 y demds aplicables. RESUELVE: PRIMERO: Declarar con
Iugar la solicitud de Autorizaci6n para Operar como Auxiliar de la Funci6n P0blica Aduanera en la
Modalldad de Deposito de Aduana Privado, presentada por la Abogada DUNIA PRISCILA MURILLO
MALDONADO, en su condici6n de Apoderada Legal de la sociedad mercantil denominada LUZ Y
FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE C. V. (LUFUSSA), en consecuencia, se autoriza a la sociedad
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mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE C. V. (LUFUSSA) con Registro
Tributario Nacional No. 08019002267065 operar como Auxjliar de la Funci6n P(blica Aduanera en la
Modalidad de Dep6sito de Aduanas Privado, a trav6s de su Representante Legal sefior HERNAN
CASTRO SIERRA, cuyo domicilio flscal se encuentra a quinientos metros aproximadamente de la
intersecci6n entre la carretera panamericana (CA-1) y la carretera que conduce al Puerto de Henec6n,
al sureste del Municipio de San Lorenzo, Departamenio de Valle, que cuenta con un drea de treinta y
dos mil quinientos cincuenta y cuatro motros cuadrados (32,554.97 M'?). SEGUNDO: Que la socledad
mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO S. A. DE C. V, (LUFUSSA) medianto
lnstrumento Priblico No. 147 de fecha 20 de octubre de 2015, acredita como Gerente General al Seffor
HERNAN CASTRO SIERRA, quien responderd ante el Servicio Aduanero por la custodia y conservaciSn
temporal de las mercanclas, bajo el control y supervisi6n de la Autoridad Aduanera, en espera de que
se presente la declaraci6n de destinaci6n a un r6gimen aduanero. TERCEBO: Que mediante Informe
T6cnico No. DARA-DC!202-2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, el Departamento de Control de
lngresos de esta Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras, manifiesta que: Segrin reporte generado en
ei Sistema lnformdtico de Aduanas (SARAH), la sociedad mercantil denominada LUZ Y FUERZA DE
SAN LORENZO, S. A. DE C. V. (LUFUSSA), en el periodo conespondiente a los aflos 2017 al 2019, se
verific6 el registro de ocho (8) Declaraciones de Mercanclas en estado de salida, bajo la descripci6n de
Bunker Especial C, las que se encuentran pendientes de finalizar su ciclo aduanero, con liquidaciones
pendientes de pago por un valor de Trescientos Catorce Millones Ochenta y Dos Mil Seis Lempiras
Exactos (1.314,082.006.00), las que se describen a continuaci6n.

lD DECLARAC10N
/

ESTAD0 REGIMEN
LiQU:DAC:ON

LiO.PAC.APV

170003000536D′ SAL「SuSPENSIVO 17260102736476 31,438.07027

70003000718Y/

/

4000 17260107734914 14,9921033.41

170003011855」  ′ 17260109498022 6,065,536.68

170003012932G/ 40uU 17260110322105 59,768`09095

SALI SuSPENSiVO 4000 13260101807700 74,2771238.85

180003007070E 4000 18260106202955 1■ 749,78146

7 180003008475Y/ 18260107304606 44,718,90431

190003010603G 19260107462955 68,072,35006

TOTAL 314,082,003.00

CUARTO: Que el Departamento Legal de esta Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras, informa
mediante Memorando No. DAM-DL-372-2019, de fecha 21 de noviembre de 2019, que en dicho
departamento se encuentra pendiente de resolver el expediente nimero DAM-SG-9|S-18-2322, que,
contione Ia Declaraciones Unicas Aduaryeras Nos. 1700030005361 170003009718Y470003011855Ji
'1700030'12932G/y 170013015494M,/asimismo manifiesta que se encuentran los expedientes
acumulados Nos. DARA-SG-A918-2222, DARA-SA-11-17-2193, DARA-SA-12-17-2310, DAM-SA-O2-
18-267 y DAM-SG-07-1 8-1793, para reso)ver la solicitud de pr6roga parF consumo to:al de gmbarque
descrito en las Declaraciones Unicas Aduaneras Nos .180003008475Y/y 18OO03O0707OEfQUltttO:
Que la Secci6n de Inspecci6n Aduanera y Revisi6n de Casos de esta Direcci6n Adjunta de Rentas
Aduaneras mediante Memorando No. DARA-DF-1190-2019, de fecha 21 de noviembre de 2019,
maniflesta que en esa secci6n se encuentra el expediente DARA-SG-I 1-1 9-2927 , en el que se solicita
rectiflcaci6n de DUCA, eliminaci6n de la liquidaci6n complementaria No. 192601107462955, por un
monto valor de L. 68,072,350.06 por concepto de ACPV, el que se encuentra en PRO3ESO. SEXTO;
El Auxiliar de la Funci6n P0blica Aduanera en la Modalidad de Depositario Aduanero la sociedad mercantil
denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO, S. A. DE C. V. (LUFUSSA), estd obligada a presentaren

鍵』誂滉嘲『調×辮蹴潔肥iぶし設猟鼎 1継咄譜憩咄酬譜」:詰∞ digo AduaneЮ  Unおme CenhPttencan。 (CAUCAl. Que a la sociedad mercantil
LUZ y FUERZA DE sAN.tpiENzo s. A. oE i. v. (LUFUSSA), se te autoriza operar un

de Aduanas Privado por'Lrfi

del desempeflo de actividades por el depositario, a partir de la notificaci6n de la
en cumplimiento de lo establecido en el Articulo 111 del Reglamento del C5digo Aduanero

Centroamericano (RECAUCA). OCTAVO: Que previo iniciaroperaciones la sociedad mercantil
denominada LUZ Y FUERZA DE SAN LORENZO,So A.DE C.V。 (LUFUSSA),debett dar cump‖ miento

a los requisitos exigidos en el inforrne elaborado por el Departamento de Regfrnenes Especiales en

fecha 14 de diclembre de 20181 numeral V‖ ,OBSERVAC10NES FINALESi numera13),lnciSOS b)yd)
que expresan lo sigulente:b)bloqueo y cierre definitivo de las v1lvulas V131 V16,SALiDA A PV‖ y

RETORNO,instaladas en tuberias y tanques PAB904 y PAB905:para asegurar que los vol山 menes de
las mercancias dec!aradas baio R69imen de Traslado a Dep6sito(C6digo 7000), ingresen
exclusivamente a los tanques PAB904 y PA8905. Asimismol asegurar que los volumenes de las
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del depositario,


