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OISPOSICIÓT.¡ ADMINISTRATIVA NO. ADUANAS-DN 0.A-118-2020

PAR,A: ADMINISTRADORES DE ADUANA
SUB ADMINISTRADORE LIBRES
TODA LA REPUBLI

DE: ABG. TULIO ABADIE ¡rector

D R NACIONAL DE OP ANERAS

ASUN INICIO DE OPERACIONES DE AD MERCANTIL
SAN LUCAS APPAREL, S. DE R.L. DE C.V., COMO USUARIA
DE LAZONA LIBRE ZONA INDUSTRIAL DE EXPORTACIÓN
cHoLoMA, S.A. (ZlP CHOLOMA il)

FECHA: 05 DE OCTUBRE DEL 2O2O

Para su aplicación y control respectivo, hago de su conocimiento que el lnfrascrito
Encargado de la Dirección Regional de Sectores Productivos, Dependencia de la
Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, emitió CONSTAN-
CIA DRNOSP N' 007-2020 de fecha 23 de julio del 2020, a la Sociedad Mercantil
SAN LUCAS APPAREL, S. DE R.L. DE C.V., con RTN: 05029020209615, con do-
micilio legal en la ciudad de Choloma, departamento de Cortes, ha sido inscrita en

el Libro de Registro de Empresas Usuarias de Zonas Libres que obra en los archivos
de la Dirección Regional, bajo el Tomo 1, Folio N'64, Registro N'007-2020 de

fecha 23 de julio del 2020, en calidad de Usuaria de la Zona Libre ZONA INDUS-
TRIAL DE EXPORTACION CHOLOMA, S.A. (ZlP CHOLOMA ll), para dedicarse
en la categoría de Empresa lndustrial Básicamente de Exportación a la manufactura
textil, corte, confección y almacenaje de prendas de vestir del tipo felpa y jersey,

tales como: insumos médicos, camisetas, sudaderas, ropa interior, entre otros, pro-

ductos que serán exportados hacia los Estados Unidos de Norteamérica.

Según el artículo 3 adicionado del Decreto No. 08-2020 de fecha 14 de febrero de
2020, la Sociedad Mercantil SAN LUCAS APPAREL, S. DE R.L. DE C.V., como
Empresa lndustrial Básicamente de Exportación, podrá destinar hasta el cincuenta
por ciento (50%) de sus ventas anuales para la venta en el mercado nacional; de-
biendo el importador pagar los respectivos impuestos de conformidad al régimen
impositivo v¡gente a Ia fecha de aceptación del documento aduanero que corres-
ponda. Asimismo, conforme al Artículo 19 modificado del mismo Decreto, las mer-
cancías destinadas al mercado nacional estarán sujetas a las disposiciones de la
Ley de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extran-
jeras.
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Para exportac¡ones de sus productos al área Centroamericana, la peticionaria, de-

berá observar lo establecido en los convenios y tratados comerciales suscr¡tos por

los países que forman parte de los mismos.

Conforme a lo establecido en el Decreto 124-2013 del 25 de junio de 2013, decreta

en el Articulo No. 1 Reformar el Artículo 31 de la Ley de Eficiencia en los lngresos y

el Gasto Público, contenida en el Decreto 113-2011 de fecha 24 de junio de 2011.

La vigencia es de conformidad a lo establec¡do en el Decreto No. 08-2020 de fecha
14 de febrero de año 2020 que corresponde a los quince (15) años para gozar el

beneficio que otorga la Ley de Zonas Libres.

Según informe de inspección emitido por la Secclón de Regímenes Especiales de
la Región Noroccidental de fecha 24 de agosto de 2Q20, concluye que la sociedad
Mercantil SAN LUCAS APPAREL, S. DE R.L. DE C.V., cumple con los requisitos
establecidos en los Artículos 34 del Reglamento de la Ley de Zonas Libres; en lo
referente a la delimitación y aprobación del área restringida 19,601 .69 mts'z

identificada como nave V tiene área de ingreso y egreso para personal de
producción, puerta principal de dos hojas de vidrio para personal administrativo,
oficina administrativa construido a base de concreto, cielo falso de fibra de vidrio

con suspensión metálica, área de baño para uso de personal administrativo, área

de producción con paredes de concreto, techo de estructura metálica y Aluzinc,

cuenta con baños y lavamanos para uso de personal de producción, área de carga
y descarga de mercancías.

En virtud de lo anteriormente expuesto, la Administración Aduanera de Honduras
les informa que la Sociedad Mercantil SAN LUCAS APPAREL, S. DE R.L. DE C.V.,
queda adscrita al Código de Aduana 6164 que correspon de I puesto aduanero,

ubicada en la ciudad de Choloma, Departamento d para registrar en el

Sistema Automatizado de Rentas Adua duras (SARAH) todas las

operaciones aduaneras que rce.

Atentamente. .,,
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