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DiSPOS:C:ON ADMiNiSTRATIVA
No.ADUANAS‐ DNOA‐ 036‐2020

SENORES ADMiN:STRADORES DE AD
SUB ADM:N:STRADORE
TODA LA REPUBLi

ABOCADO TUL10 ABAD:E
DI NACiONAL DE OPERAC RAS

AMPL:AC10N DE ACT:V:DAD DE LA SOCIEDAD“ RECTEX DE
HONDURAS,SOCIEDAD DE RESPONSABIL:DAD L:M:TADA
DE CAPITAL VAR:ABLE(RECTEX,S.DE R.L.DE C.V.)"
USUAR:A DE LA ZONA L:BRE:NVERSiONES LA V!CTOR:A,S.
A.DE C.V.

09 DE MARZO DE 2020
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Para su conocimiento, aplicaci6n y control respectivo se les informa que la

lnfrascrita Sub Directora de Sectores Productivos, Dependencia de la Secretarla
de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico, emiti6 Constancia de fecha
catorce (14) de agosto del dos mildiecinueve (2019), en Ia que HACE CONSTAR:
Que a petici6n de la Sociedad "RECTEX DE HONDURAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABTLTDAD LIMITADA DE CAPITAL VARTABLE (RECTEX, S. DE R. L.
DE C.V.)", con RTN: 05019002065904, domicilio legal en la ciudad de San Pedro
Sula, departamento de Cortes, beneficiaria de la Ley de Zonas Libres, se autoriza
la ampliacion de su actividad inicialmente autorizada mediante Constancia No.

151-2011 de fecha veinticinco (25) de febrero de! dos mil once (2011), en la

categoria de Empresa lndustrial Bdsicamente de Exportaci6n adicionando: el
reciclaje de cajas de cart6n, hilos (con conos con 25o/o o mds de su peso original),
elSsticos, ramplas de madera y pldsticas, cordones, indicadores de tallas (size
tabs), copas de brassieres, hilaza, tela cruda y otros desperdicios textites que se
encuentran en buen estado, productos que serdn limpiados, procesados,
clasificados para su exportaci6n especialmente a M6xico, Estados Unidos de
Am6rica y el resto del Mundo, mismas que serdn adquiridas, principalmente con
empresas beneficiarias de los diferentes Reglmenes Especiales del pa[s.

Los beneficios y obligaciones inicialmente otorgados a la peticionaria mediante
Constancia No. 151-2011 de fecha veinticinco (25) de febrero del dos mil once
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(2011) y Constancia de Ampliacion de Actividad de fecha diecinueve (19) de

septiembre de dos miltrece (2013), son extensivos para la presente ampliaci6n de

actividad.

En virtud de lo anteriormente expuesto, esta Administraci6n Aduanera de Honduras,

les informa que contin0a adscrita al Codigo de Aduana 6255 que corresponde al

Puesto Aduanero creado en la LA ⅥCTOR:A,S.A.DE
C.V., para registrar en el las operaciones aduaneras que realice.
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