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SENORES ADMi
DE TODA LA

TUL:0
NAC:ONAL DE ADUANERAS

lNCORPORAC:ON AL REG:MEN DEIMPORTACiON
TEMPORAL(R:T)

FECHA: V:ERNES 06 DE MARZO DE 2020

Para su conocimiento, aplicaci6n y control respectivo se les comunica que la Secretaria

de Estado en los Despachos de Desarrollo Econ6mico, autorizo mediante Resoluci6n No.

027-2020 de fecha 15 de enero del 2020, al comerciante individual MAURO ROBERTO

SUAZO AVILA en su condicion de propietario de la empresa SUAZO AGRO

INTERNACIONAL, con RTN 08011955058670, y ubicacion de las fincas de producci6n

en Anillo Perif6rico hacia Guasaule, Buena Vista, municipio de Marcovia, Tapaire, El

Estribo en el Triunfo departamento de Choluteca la cual consta de 125 manzanas de

extensi6n, para dedicarse a la siembra, cultivo, empaque y exportacion de okra, y otros

veg6tales orientales para ser exportado totalmente a Estados Unidos de Norte Am6rica,

Europa y Asia principalmente; la empresa gozara de un periodo de doce (12) afros

contados a partir de la entrada en vigencia de la Resolucion antes mencionada.

El sefror MARCO ROBERTO SUAZO AVILA comerciante individual propietario de la

empresa "SUAZO AGRO lNTERNACIONAL" deber6 cumplir con todas las obligaciones

que estipula el Decreto No. 37 del 20 de diciembre de 1984, contentivo de la Ley del

R6gimen de lmportacion Temporal (RlT); Decreto 190-86 del 31 de octubre de 1986,

Acuerdo 545-87 del 06 de mayo de 1987, contentivo del Reglamento al R6gimen

de lmportaci6n Temporal (RlT), Articulo 30 del Decreto No. 113-2011 publicado el 08 de

julio del 2013, el cual reforma los Artlculos 1, 2 y 4 de la Ley del "R6gimen de lmportaci6n
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Temporal" (RlT) contenido en el Decreto 37-84 del 20 de diciembre de 1984, Decreto

261-2011, publicado 10 de junio del 2013, Acuerdo No. 704-2017, Reglamento del

Procedimiento Aduanero para la Reexportaci6n de Mercanclas al amparo del R6gimen

de lmportacion Temporal y dem6s disposiciones vigentes, Decreto No. 278-2013 del21

de diciembre de 2013, contentivo de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas P0blicas;

Decreto No. 25-2016 del 04 de mayo de 2016, contentivo de la Ley de Responsabilidad

Fiscal.

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 funcion p0blica aduanera involucrados en el proceso; su

contravenci6n ser6 sancionada de conformidad a la legislacion correspondiente.

de la Resoluci6n No.027-2020.

騒 mfO@aduanas.9ob,hn総 2240‐ 0300

0 Tegudgalpa,M.D、 C.Buttvar La Hadenda ttnte a Auお EКd
O www.aduanas.9ob.hn

魃

Se Adjuntan copia de la

凸
(10"lnヽ olヽ〔(A

R日 1`1“■ F,1,1● 1ヽ■ ,^F

★★ ★ ☆ 贅



. f"u(Ib1 -

.or;*s{k $W
L,;il$rt\"pd 

ProrHonduras

\\)^ryJ cERrrFrcAcroN

/\ " El infrascrito encargado de Secretaria General de la Secretaria de Estado en el
,-/ . ^ Desoacho de Desariollo Econ6mico CERTIFICA: la Resoluci6n que literalmente dice:

r\W nedoluctoN No.027-2020-sEcRETARIA DE ESTADo EN EL DESPAcHo DE
' DESARRoLLo e-fdN,6fiili8o. TEGUctcALpA, MUNICIPIO DEL DISTRITO

oENTRAL, auNcE DIAS DEL MES DE ENERO DEL AfrIO DOS MILI(E,II{TTE*

VISTO: Para resolver el expediente No.2019-SE7398, de fecha 01 de noviembre del

2019, referente a la solicitud de INGORPORACION AL REGIMEN DE IMPORTACION

TEMPORAL, presentada por el sefror MAURO ROBERTO SUAZO AVILA en su

condici6n de propietario de la empresa SUAZO AGRO INTERNACIONAL, quien

confiere podei en la Abogada LYDTA MARIA MATAMOROS ARIAS, inscrita en el

Colegio de Abogados de Honduras, con carnet No. '1439, domicilio legal en el Puerto

de SLn Lorenzo y ubicaci6n de su planta de empaque contiguo al campo AGACH,

bulevar Enrique Weddle, Municipio de Choluteca, Departamento de Choluteca y con

RTN:0801/95S058670. CONSTDERANDO: Que el Sefior MAURO ROBERTO

SUAZO eVtm comerciante individual propietario de la empresa "SUAZO AGRO

lNTERNACIONAL,,solicita autorizaci6n para incorporarse al R6gimen de lmportaci6n

Temporal (RlT) para dedicarse a ta siembra, cultivo, empaque y exportaci6n de okra,

y otros vegetales orientales para su exportaci6n a Estados Unidos de Norte Am6rica,

Luropa y-Rsia, principalmente. CONSIDERANDO: Que las exportaciones con el

desairolto de la actividad, la empresa SUMO AGRO INTERNACIONAL, proyecta

exportar en promedio anual durante los primero_s g[o_s !e operaci6n, se encuentran

descritos en el expediente de m6rito. CONSIDERANDO: Que el proceso de

producci6n que realizar6 la empresa se describe en el expediente de m6rito en los

iolios 24 al 40. CONSIDERANDO: Que tas variables econ6micas de la empresa

suAzo AGRO INTERNACIONAL, a generar en promedio a 3 afros, en ingreso neto

de divisas es de 51,933,097.80 Lps. Relacion INDA/F de26%. Valor Agregado Neto

a Costo de Factores, 34, 907,716.00 Lps. Sueldos, salarios y beneficios sociales de

17,347,991.00 Lps. N[mero de empleos a generar es de_12 directos y 566 indirectos.

tnversi6n de 3, 285,578.45 Lps. CONSIDERANDO: Que previo a dictaminar la

solicitud de lncorporaci6n al R6gimen de lmportaci6n Temporal (RlT) presentada por

el Sefror MAURCi RoBERTo SUAZO AVILA comerciante individual propietario de la

empresa.suAzo AGRO INTERNACIONAL" eldla 18 noviembre del2019, personal

de ia Direcci6n General de Sectores Productivos, reaizo investigaci6n de campo, en

las instalaciones fisicas constatdndose entre otros lo siguiente: a) la actividad que

desarrollar6 la peticionaria al amparo del Regimen serS la siembra, cultivo, empaque

y exportacion de okra, y otros vegetales or'tentales, producto que en un inicio serd

Guasaule,

exportado totalmente a Estados Unidos de Norte Amё rical Canadう i!ngiaterra,UniOn

Europea y Agan           理       鳴J9争盤雲

剛 :   串
。
畔ffi #ifif a;efr ifii"ffafi ili'J;*i5a8'iE,ia'iza;{sG-extEnlifr I"lplariids

at'FnmAiEnlfrbftaiipt'sb eil-cil€frrid?iSimaae:*Efr'?i'a s6 encuentra instalaci6n de

sistema de riego, bodegas y un inmueble. c) Se verific6 y analiz6 el listado de bienes

que la ernpr"iu soliciia ai amparo del Regimen de lmportacion Temporal (RtT)

determin6ndose que intervienen en el proceso de productivo que realizard dicha

sociedad y que en los mismos faltaron de incluir algunos bienes, lo cual lo estarian

presentan'do'en manifestaci6n adicional. d) Asimismo proyecta generar 12 empleos

directos y 566 indirectos por ciclo. e) Al momento de la inspecci6n no estaba

realizando el empaque de Okra, pero si el procesc de siembra y cultivo de Okra.

CONSIDERANDb: 
'Que en fecha 02 de diciembre la peticionaria presento

manifestaci6n adicional de inclusi6n de algunos productos de materias primas (Cinta

para riego por goteo y Cajas de pl6stico corrugados) con sus respectivos coeficientes

de utilizlci6n y porcentales de desperdicios, que fueron omitidos en el listado incluido

en la solicitud-de lncorporaci6n a los beneficios que concede la Ley del R6gimen de
lmportaci6n Temporal (ntl. COI|SIDERANDO: Que en fecha 03 de enero del 2929, .n -,

mediante DtCTAi/tEN DGSP-RIT-AUT.oo2-2020, em tido por la Direcci6n General O"fV
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Sectores P roductivos RECOMEND6: Autorizar al Sefr or MAURO ROBERTO SUAZO

AVILA comerciante individual propietario de la empresa "suAzo AGRo
INTERNACIONAL" su incorporaci6n al R6gimen de lmportaci6n Temporal (RlT) para

dedicarse a la siembra, cultivo, empaque y exportaci6n de okra, y otros vegetales

orientales para ser exportado totalmente a Estados Unidos de Norte Am6rica, Europa

y Asia, principalmente, en vista de haber cumplido con todos los requisitos t6cnicos

establecidos. CONSIDEMNDO: Que en fecha 09 de enero del2020,la Direcci6n de

Servicios Legales emiti6 Dictamen No.013-2020, el cual es del parecer que se

DECLARE COtt lUCaR ta solicitud de TNCORPORACION AL REGIMEN DE

IMPORTACION TEMPORAL, presentada por ei seior MAURO ROBERTO SUAZO

AVILA en su condici6n de propietario de Ia empresa suAzo AGRo
INTERNACIONAL, quien confiere poder en la Abogada LYDIA MARTA

MATAMOROS ARIAS, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras, con carnet

No. 1439; en virtud de que cumple con todos los requisitos establecidos en la Ley de

Regimen de tmportaci6n Temporal (RlI) su Reglamento y demds aplicables.

CO-NSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 439 del C6digo de Trabajo, el

Seffor MAURO ROBERTO SUAZO AVILA comerciante individual propietario de Ia

empresa "SUAZO AGRO INTERNACIONAL" deberd constituir el Pasivo Laboral para

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

empleados. CdHStOeReNDO: Que el articulo 25 del Reglamento de la Ley del

Regimen de lmportaci6n Temporal, establece: "La Resoluci6n de Autorizaci6n para

acdgerse al R6gimen, podr6 ser suspendida, modificada o cancelada en los casos

sigriientes: R peticiOn de parte, por excitativa de la Secretaria de Hacienda y Cr6dito
plntico (actualmente Secretaria de Finanzas) en materia de su competencia y a juicio

de la Secretaria de Economia y Comercio (actualmente Secretaria de Desarrollo

Econ6mico), en todos los casos por causas debidamente juslificadas."

coNSIDE{ANDO: eue el articulo 60 de la Ley de Procedimiento Administrativo,

establece: el procedimiento podr6 iniciarse: a) de oficio, por mandato del 6rgano

competente, bien por propia iniciativa o comoconsecuencia de una orden del superior
jerarquico inmediato,'noci6n razonada de los subordinados o denuncia; o' b) a

instancia de persona interesada. CONSIDERANDO: Que el artlculo 72 de la Ley de
procedimiento Administrativo, establece: el 6rgano competente para decidir solicitara

los informes y dictdmenes obligatorios y facultativos de los 6rganos consultivos, los

que habrdrn de remitirse, en defecto de disposici6n legal' en el plazo m5xlmo de quince

1iS; Aias a contar desde la fecha en que reciban la petici6n. En todo caso, habr6 de

iolicitarse dictamen de la Asesoria Legal respectiva antes de dictar resoluci6n, cuando

6sta haya de afectar derechos subjetivos o intereses legitimos de los interesados'

coNStDERANDolQueseg0nelDecretoNo.2T8-2013del21dediciembrede20,l3'
contentivo de la Ley de Ordenamiento de las Finanzas Prlblicas, Control de las

Exoneraciones y MediAas Anti evasi6n, en su Articulo 23 establece un plazo de hasta

doce (12) aflos para gozar de los beneficios fiscales cuando la Ley que otorgue el

Ueneftio'no coniempte el plazo de duraci6n del mismo, como es elcaso del Regimen

de tmportaci6n Temporal. bOrusloeneNDO: Que seg0n el le9refo.f^o 261-2011 del

iO Oe';unio de 2013, decreta en el Articulo No' 1 , reformar el Artlculo N" 30 del Decreto

l1l-ZOt1 del 8 de julio de 2011, que contiene la Ley de Eficiencia de Jos lngresos y el

caito p1btico, especificamente los Articulos 1 y 4 de la_ Ley .del R6gimen de

lmfortaci6n Temporalcontenido en elDecreto N'37-84 del20 de diciembre de 1984

y Jri r"torras, en el que establece un mecanismo de lmportaci6n Temporal, con el

iin d" prororer las exportaciones, consistente en la suspensi6n del pago de Derechos

e Impuestos que cause la importaci6n de: a) Materias Primas,. productos semi

elaborados, envases, empaques y otros insumos que sean necesa.rios para producir

los bienes o servicios que exporten o cuando los mismos Se ensamblen, transformen,

*oJifq*n o se incorporen f6icamente a productos o servicios que se exporten fuera

J"t terrltorio nacional; La Direcci6n Ejecutiva de lngresos (DEl) ahora Direcci6n

nOir"t, J"-nentas eAuaneras (DARA'determinar6 reglamentariamente los plazos

p"i" i, ru"rportaci6n, tomando en consideraci6n los ciclos de producci6n segiln tipo

ie inOustriaj b) Maquinaria, equipo, moldes, herramientas, repuestos y accesorios si

ProlHonduras
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pago de Consulares, el

EMPRESA:

se usan exclusivamente para ensamblar,transformar,modificar o produclr los bienes
o servicios destlnados a!a exportaci6n.Los bienes consignados en este literal podran

ser enaienadOS despuёs de transcurridos cinco (5)anos desde la fecha de su
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lipuesto Gen6ral de Ventas y cualesquiera otros impuestos y rec?rgo.s que cause la

importaci6n de /os bienes descnlos a continuaci6n, aplicdndoseles a los que
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3917.4020.00

nes mit (3,000) accesorios para tuberia PVC (Corectores,
adaptadores v5lvulas, empaques, agujas) (Excepto los

unto de estructuras met5licas

tro (4) bombas el6ctricas o de combustible
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201l DEL 10 DE JUN10 DEL 2013.

B. MATERIAS PRlMAs, PRoDUcTos SEMIELABoRADoS, ENVASES,

EMPAQUESYoTRoSINSUMoSNECESARIoSENELPRocESo
FNOOUCTVO QUE REALIZA LA EMPRESA, LOS PLAZO PARA LA

hEEiponrnctoN SE ENcUENTRAN EsrABLEclDoS EN EL DEcRETo 261'

7 Cinco (5) bombas hidroneumdticas 841381.00.00

8

treinta (30) compresores de los tipos utilizados en los equipos
friqorificos 841430.00.00

9 Dos(2)cuartOS frfoQ 9on sus accesonos 841869.90.00

10 Cien (100) partes para cuartos frios 8418990000
Diez(10)fi!tros para agua de riego por goteo 8421.2100.00

12 Veinte(20)maquinas leiadOras 8422.40.9000

13 Veinte(20)basculas 8423.81.00,00

14 Veinticinco (25) bombas de mochila 8424.8900.00

5 Dos (2) bunes (Tanques de Fumigaci6q) 8424.89.00.00

16 Cuatro (4) levantacargas manuales (Pallets jackq) 8425.42.0000

17 Un ('1) montacargas (HYster) 8428.10.00.00

18 Quinientos (500) metros de bandas transportadoras 8428.33.00.00

19 Cien (100) metros de rodos o rodillos 8428.330000

20 Una (1) mdquina de cosechar raices o tub6rculos 8433.53.00.00

21

Una (1) rnaquinaria completa para el proceso de lavado,

secado, congelado, Parafinado, 8438.80.0000

22 Dos (2) engrapadoras mecjinlqAq 8441.8000.00

23 Cuatro (4) motores el6ctricos 8501.40.0000

24 Dos (2) planta qeneradora de energia el6ctrica 8501.61.00.00

25 euatro (4) transformadores 8504.40.00.00

26 -cincrrenta-(50) 
baterias o acumuladores para equipo agricola y

automotor

8507.10.0000
8507.800000

27
Un (t) Sistema de radio comunicaci6n (Con sus componentes y

accesorios) 8525.60.0000

28
ttn 1t) Sstema de energia solar (Con sus componentes y
accesorios) 854140.0000

29 CuatЮ (4)trac―
8701.10.0000
8701.30.00.00

30
Dldl@ accesorios de arrastre para tractores agricolas
(Arados. rastras. 8708.99.00,00

31 Veinte (20) carretas agrlcolas (Vgggleq) 8716.80.10.00

Otros materiales
32 Trescientos (300) gqrros de tela 6505.00.90.00

33 Trescientos (300) pares de guantes de hule 4015.19.00.00

34 Mil (1,000) boquillas, nariceras, protectores 3926.90.3000

35

酬 旧 s

frios

36 Quinientos(500)delanta!es

37 Tiescientos (300) pares de bolqq 6401.99.90.00

# Descripci6n
Inciso
Arancelario

１

一
２

TE- n-ril (3-0OO) libras de semilla para cultivo 120991.00.00

ffi@ 3105,90.00.00

3
@ quintales de fertilizantes

nitroqenados, potdsicos, fosfatados' 3105.30.0000

4
S oo) litros de

lnsecticidas Y Pesticidas 3808159119`00

5
3808:59.29.

・ lfヽく
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6 Dos mi!setecientos(2,700)litrOs― 3808.59.39.00

7
Veinte mil doscientos cincuenta (20,250) litros de
bactericida/nematicidas 380892.90.00

8
Cuatro mil cincuenta (4,050) litros de otros
agroquimicos 380899.9000

9 Veinislete m‖ (27,000)metros de zaranda 392690.99.00

10
Cuatro millones cincuenta mil (4,050,000) metros de
olSstico aoricola para cobertura de cama 3921.19,9000

Ocho m‖ duinlentas(8:500)calas de leie_pほ SICO 392190.90.00

12
Un mill6n setecientos cincuenta y dos mil (1,752,000)

caias de cart6n de las no producidas en el pais
4819.10.00.00
4819.20.20.00

13
Un mill6n ochocientos mil (1,800,000) vifretas de papel

o carton 4821.90.00.00

14 Diez mil(10,000)libras de soga p!astica. 56074100.00

15
Oiez mit (10,000) libras de soga delgada pl6stica para

tutoreo. 5607.90.9000

16
Cincuenta mil (50,000) libras de alambre galvanizado
para tutorear 7313.0000.00

17
~=褻

弄而孫蕩面而面函薫面0)metrOs de tela metalica 7314199000

18
Quince hil(15,000)metrOs de malla galvanizada para
cercar 7314.4900.00

19 Diez mil(10:000)pallets made「 a 392390.90.00

20 Diez m‖ (10,000)palleis de cart6n compnmido 4823.90.9900

21 Mil (1,000) canastas pl6sticas para recolecci6n 3923.10.9000

22
Setenta mil (70,000) esquineros pldsticos para
paletizar 3923.909000

23 Setenta mil (70,000) esqu i neros cSrtQ4aq-pele!4l- 4819.209000

24
Ginco millones (5,000,000) de metros de cinta para

rieoo por qoleo en todas sus denominaciones. 3917.32.11.00

25
Un mill6n setecientos mil (1,700,000) cajas de pl5stico
corruoados 3923.1090.00

LIBRAS DE VEGETALES POR HECTAREA.
C.COEFiCIENTES DE UTILiZAC10N Y PORCENTAJES DE DESPERD:CIO
POR CADA 50,000

DESCRIPCION

UNIDAD
DE
MED:DA UT:L:ZACiON

% DE
DESPERDiCi0

Semilla para cultivo Libras 10 8

Bioestimulante Quintal 30 1

Fertilizantes nitrogenados, pot6sicos,
fosfatados, etc, Quintal 50

lnsecticidas v pesticidas Litros 250 2

Funqicidas Litros 50 3

Herbicidas Litros 10 2

Bactericida/nematicidas Litros 75 2

Otros aqroquimicos Litros 15 2

Zaranda Metros 100 1

PlAstico agricola para cobertura de
cama Metros 15000 1

Calas de flele plasticO Caias 15 1

Cajas de cart6n de las no producidas
en el pais Caias 3000 1

Vifretas de papel o cart6n Unidades 2500 2｀

Sooa oldstica. Libras 40 0

Sooa deloada ol5stica para tutoreo. Libras 40 0 /
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NOTA: LOS COeficientes de Utilizaclon y HOrCenIaJeS oe uesPerorcro uessrrr'es

anteriormente deber6n ser verificados en las auditorias que se realicen a la empresa

peticionaria por parte de Ia Direcci6n General de Sectores Prod.tctivos y/o Direcci6n

hUiunta de Rentas Aduaneras (DARA). CUARTO: No intervienr directamente en el

de producci6n exportable que realiza la

siciones del R6gimen Ce conformidad con

el Articulo 2 del

las siguiertes obligaciones: a)

F-porrionrt a ia Secietaria de Finanzas y a la Secretaria de Desarrollo Econ6mi:_o,

una Declaraci6n Jurada en la cual har6 constar el uso que haya hecho de todos los

Uiun". importados durante cada semestre lo mismo que la informaci6n relativa al

valor, caniidad, clase o tipo y destino de los bienes exportados, esta Declaraci6n

Jurada deber6 ser presentada en los meses de enero y julio de cada aho; b) Mantener

un i"gittro adecuado que permita el control.de los bienes importados y exportables

qru .J utilicen (nica y exclusivamente para la producci6n;. 
-c) -niciar 

su producci6n

J*portrUf" dentro de los seis (6) meses siguientes a la fecha en que se haya

auiorizado el inicio de operaciones bajo este mecanismo o de la pr6rroga en su caso'

d) Realizar su proyecto de exportaci6n de conformidad con lo estipulado en la presente

il."otr"ion o i" t" pr6rroga en su caso; e) Cumplir con los plazos de exportaci6n;f)

Ont"n"1. la autorizaci6n d'e la Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo

i.onOai.o para cualquier modificaci6n en sus planes iniciales.que sirvieron de base

;;;;;ilile at R6gimen de tmportaci6n Temporal; g) Proporcionaralas autoridades

[orp"t"ii"" cuantoi datos e informaci6n se solicite para ejercer la vigilancia y control

o"'.i" op"irciones; h) Los bienes autorizados a importar al amparo del Regimen de

n,.1port".i,i" r"mioiat oeoerdn ser utilizados 0nica y exclus_ivamente en la producci6n

"r|ortrOf"; 
i) Llbvar contabilidades separadas de las Operaciones realizadas al

"rip"io 
O"f Regirun; j) La presente Resoluci6n podr6 ser suspendida, modificada o

cancelada de Oficio o'a petici6n de la parte interesada, tal como lo establece el

Articuto 25 det acueiob No. 545-87 del 6 de mayo de 1937,. contentivo del

C"gl;*"nto al R6gimen de lmportaci6n.Temporal; k) De conformidad con los Articulos

+Cdoer Codigo detomercio y 95 del C6digo de Trabajo, Ia empresa deberd constituir

el Pasivo La-boral para proveer el cumplimiento de las obligacicnes que tenga para

.on "r, trabajadoies o empleados; l) Las dem6s q!9 99!lbleJc-1!.]'" autoridades

.orp"t"nt"". tsepnuo : El' sefi or MAURO ROBERTO SUAZO AVILA comerciante

NJirior"r propietario oe ta empresa "SUAZO AGRS INTERNA6I9NAL" deberd

"rrpf 
ii.on todas las oltig""ion"" que estipula el Decreto No. 37 del 20 de diciembre

J" iba+, Decreto No. reolao del 31 de octubre de 1986, Acuerdc No' 545-87 del 6 de

,"vo oi, 1gg7, contentivo del Reglamento al R6gimen de lmportaci6n Temporal,

O"i*to No. 278-2013 del 21 di diciembre de 2013, contentivo de la Ley de

OiJenamiento de las Fininzas Publicas, Decreto No. 25-2016 del 04 de mavo del n

2016, contentivo de ta Ley de ResponsabiliOaai'rscaiV Oecreto No. 261'2011 ilel 10 lJ' '

de junio de 2013, asi co-nio ae las'estipulada" 
"n 

Jt Nlmeral anterior, caso contrari" fV

Alambre galvanizado Pq1eiglglegl Libras 200 0

Tela metdlica Metros 100 2

Malla qalvani zada Paru cercat Metros 60 2

Pallets madera ∪nidades 30 1

Pallets de cart6n comPrimido Unldades 30 1

Canastas plisticas para recolecci6n Unidades 45C 1

Esouineros pl5sticos para paletizar Unldades 125 1

Esquineros cart6n Para Paletizql Unidades う
ι 1

einta para riego Por goteo en todas
sus denominaciones. Metros 15,000 1

Caias de pldstico corrugadoq Unidades 3,000

ffin y Porcentajes de Desperdicio descritos
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SICltLTARIA Di

OFSARROtLO FCONOMICO

la Secretarla de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico suspenderd o

declarar6 la cancelaci6n de los beneficios y derechos que se otorguen al beneficiario
del R6gimen, sin perjuicio de las sanciones establecidas en los Decretos, su

Reglamento y demAs disposiciones legales aplicables. OCTAVO: Transcribir la

presente Resoluci6n a la Agencia Aduanera de Honduras (fiAH) para que en el marco
de su competencia proceda de acuerdo a lo establecido en la Ley del R6gimen de
lmportaci6n Temporal, su Reglamento y dem6s aplicables. NOVENO: La presente

Resoluci6n no agota la via administrativa, procede contra la misma el Recurso de
Reposici6n elque deberd ser interpuesto dentro deltermino de diez (10) dlas h6biles

contados a partir del dia siguiente de su notificaci6n. En caso de no utilizar el recurso

sefralado y transcurrido que sea el t6rmino del mismo se archivar6n las presentes

diligencias sin mds trdmites. NOTIFiQUESE. MARTA ANTONTA RIVERA. Encargada

de la Secretarla de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico. DUNIA GRISEL
FUENTEZ CARCAMO. Secretaria General.

Para los fines que el se le extiende la presente en la Ciudad de

Tegucigalpa, Municipio a los dlas del mes de enero del
dos mil veinte,

DUN:
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Secretaria General


