
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

E.N.A.G.

Sección A
AÑO CXLII  TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A. MIÉRCOLES 28 DE OCTUBRE DEL  2020.    NUM. 35,412

Secretaría de 
Desarrollo Económico

ACUERDO MINISTERIAL No. 206-2020 

SUMARIO
Sección A

Decretos y Acuerdos
SECRETARÍA DE DESARROLLO 
ECONÓMICO
Acuerdos Ministeriales Nos. 206-2020, 
207-2020, 208-2020, 209-2020, 210-2020 A. 1 - 12

                                   Sección B
                                Avisos Legales                       B.  1 - 12
                   Desprendible para su comodidad

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO,

CONSIDERANDO: Que el Tratado de Libre Comercio 
entre República Dominicana, Centroamérica y los Estados 
Unidos (RD-CAFTA) fue aprobado por el Congreso Nacional 
mediante Decreto No. 10-2005 del 03 de marzo de 2005 y 
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 02 de julio del 
mismo año.

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 
16-2006 publicado el 24 de marzo de 2006, fue emitido 
el Reglamento sobre la Distribución y Asignación de 
Contingentes Arancelarios de Importación de Productos 
Agropecuarios acordados en las Notas Generales de las listas 
arancelarias de Honduras comprendidas en el Anexo No.3 
del Tratado RD-CAFTA, siendo la Secretaría de Desarrollo 
Económico el órgano responsable de distribuir, asignar y 
administrar los contingentes arancelarios de importación de 
conformidad con el citado Acuerdo.

CONSIDERANDO: Que para gozar del beneficio del arancel 
cero por ciento (0%) para los productos importados bajo 
contingentes al amparo del Tratado de Libre Comercio RD-
CAFTA, los importadores deberán contar con un certificado 
de importación válido y vigente, emitido por la Secretaría 

de Desarrollo Económico, por el volumen máximo ahí 
establecido.

POR TANTO:

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo 
Económico, con fundamento en los Artículos 1, 7, 116 y 122 
de la Ley General de la Administración Pública; Artículos 1, 
19, 23, 60 y 72 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 
Artículo 54 literal a) del Decreto Ejecutivo No. 08-97 
contentivo del Reglamento de Organización y Competencias 
del Poder Ejecutivo; Artículos 1, 2, 4, 6, 8, 9, 11, 12, literal 
a) y b) del 13, 15, 18, 19, 20 y 23 del Acuerdo Ejecutivo No. 
16-2006 de fecha 20 de marzo del 2006 y su reforma mediante 
Acuerdo Ejecutivo No. 126-2011 y Ordinales Primero, 
Segundo y Tercero del Acuerdo Ejecutivo No. 119-2006 del 
11 de mayo del 2006.

ACUERDA:

PRIMERO: Aperturar para el periodo comprendido del 01 
de enero al 31 de diciembre del año 2021, los contingentes 
arancelarios de importación que a continuación se detallan:
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SEGUNDO: De conformidad al Acuerdo No. 32-2007 del 28 

de diciembre del 2007, para las importaciones del contingente 

de pollo (muslos, piernas, incluso unidos), únicamente deberán 

presentar solicitud de Registro de Importador para el caso 

de nuevos importadores. El correspondiente certificado de 

importación será asignado en régimen de subasta realizada 

por la Central American Poultry Export Quota Inc. (CA-PEQ) 

de los Estados Unidos de Norteamérica.

TERCERO: Para las personas naturales y jurídicas cuya 

documentación esté disponible en esta Secretaría de Estado 

interesadas en participar en la asignación de los contingentes 

arancelarios de importación de arroz granza, arroz pilado y 

maíz blanco deberán enviar su solicitud vía correo electrónico a 

secretariageneralteg@sde.gob.hn o presentar ante la Secretaría 

General de la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio 

de su apoderado legal, durante el periodo comprendido del 

09 al 20 de noviembre del año 2020 en el horario de 9:00 

A.M. a 5:00 P.M., la solicitud por escrito que deberá estar 

acompañada de los siguientes documentos:

a) Constancia de estar solvente con sus obligaciones 

tributarias de conformidad con el artículo 3 del Decreto 

Ejecutivo No. PCM-052-2013. 

b) Recibo original y copia de TGR-1 por L. 200.00, por 

concepto de la emisión de constancias, licencias y 

certificaciones, vigente a la fecha de la presentación 

de la solicitud.
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c) Toda documentación presentada en línea deberá estar 

debidamente autenticadas, si ésta es presentada ante 

la ventanilla será cotejada con su original.   

CUARTO: Para las personas naturales y jurídicas interesadas en 

participar por primera vez en el proceso de asignación de contingentes 

arancelarios de importación, deberán enviar su solicitud vía correo 

electrónico a secretariageneralteg@sde.gob.hn o presentar ante la 

Secretaría General de la Secretaría de Desarrollo Económico, 

por medio de su apoderado legal, durante el período 

comprendido del 09 al 20 de noviembre del año 2020 en el 

horario de 9:00 A.M. a 5:00 P.M., la solicitud por escrito que 

contenga la información que a continuación se detalla:

a) Identificación del solicitante conforme a su RTN, 

incluyendo una descripción de su actividad económica, 

dirección física o fax, correo electrónico designado 

para efectuar las notificaciones; 

b) En el caso de las personas naturales, fotocopia de la 

Tarjeta de Identidad, Registro Tributario y copia de la 

Escritura de Declaración de Comerciante Individual. 

En el caso de las personas jurídicas, fotocopia de la 

escritura de constitución y de su Registro Tributario 

Nacional;

c) Constancia de estar solvente con sus obligaciones 

tributarias de conformidad con el artículo 3 del Decreto 

Ejecutivo No. PCM-052-2013. 

d) Recibo original y copia de TGR-1 por L. 200.00, por 

concepto de la emisión de constancias, licencias y 

certificaciones, vigente a la fecha de la presentación 

de la solicitud.

e) Toda documentación presentada en línea deberá estar 

debidamente autenticadas, si esta es presentada ante la 

ventanilla esta será cotejada con su original.   

Las personas naturales y jurídicas interesadas en solicitar 

asignaciones de los contingentes en referencia deberán cumplir 

con los requisitos sanitarios y fitosanitarios; de origen, otros 

requisitos contenidos en la Ley de Protección al Consumidor, 

así como otras Leyes, que son aplicables a la importación 

de productos animales y vegetales, de no cumplir con los 

requisitos supra mencionados no se otorgará el certificado 

de importación.

QUINTO: Para las mercancías de leche en polvo, mantequilla, 

queso, helados y otros productos lácteos no es necesario 

la presentación de solicitud en la Secretaría de Desarrollo 

Económico, ya que el Tratado establece primer llegado primer 

servido en la aduana de ingreso para los productos lácteos. 

SEXTO: Para la importación de leche en polvo, mantequilla, 

queso, helados y otros productos lácteos, deberán solicitar 

en la Secretaría de Desarrollo Económico el Registro de 

Importador de Productos Lácteos (NRIPL) y posteriormente la 

correspondiente licencia de importación de productos lácteos 

para cada importación que se realice, de conformidad con el 

Acuerdo No. A-024-2009 del 24 de septiembre de 2009 y 

Acuerdo No. 41-2009 del 18 de noviembre de 2009. 

SÉPTIMO: La asignación de arroz pilado y maíz blanco 

para el año 2021 será distribuido de la siguiente manera: 

el 95% correspondiente a las empresas históricas y el 5% 

restante para las empresas nuevas se asignará en el proceso 

de reasignación de conformidad al Acuerdo No. 013-2016 y 

Acuerdo No. 014-2016.

OCTAVO: Los importadores beneficiados con una cuota de 

contingente de importación de arroz granza, arroz pilado y 

maíz blanco se les entregará un certificado de importación que 

tendrá vigencia del 01 de enero hasta el 31 de diciembre del 

año 2021, por lo que deberán tomar las previsiones necesarias 

para que los productos al amparo de los certificados de 

importación, ingresen al país dentro del periodo de vigencia 

de los mismos. 

NOVENO: El retiro de los certificados deberá hacerse en la 

ventanilla de la Dirección General de Integración Económica 

y Política Comercial / Dirección General de Administración 
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y Negociación de Tratados, por medio de un apoderado legal 

debidamente acreditado.

DECIMO: Para efectos del Artículo 19 literal b) del Acuerdo 

Ejecutivo No.16-2006 del 20 de marzo del 2006, esta 

Secretaría de Estado se reserva el derecho de hacer ajustes a 

todas las personas naturales o jurídicas a quienes se les hubiere 

asignado un certificado una vez que se compruebe en la base 

de datos SARAH-DARA, la no utilización de los Certificados 

de Importación emitidos para el año 2020.

DECIMO PRIMERO: Proceder a la publicación del aviso 

mediante el cual se pone a disposición de los agentes 

económicos interesados, los contingentes de importación para 

el año 2021 detallados en el ordinal primero, en dos diarios 

de circulación nacional.

DECIMO SEGUNDO: El presente Acuerdo es de ejecución 

inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta” 

y/o en la página web de esta Secretaría de Estado.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, M.D.C., a los 20 días del 

mes de octubre del año 2020.

MARIA ANTONIA RIVERA

Encargada de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Desarrollo Económico 

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO

Secretaría General

Secretaría de 
Desarrollo Económico

ACUERDO MINISTERIAL No. 207-2020 

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO 

DE DESARROLLO ECONÓMICO,

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional mediante 

Decreto No. 188-2007 de fecha 10 de enero de 2008, aprobó 

en todas sus partes el Tratado de Libre Comercio entre las 

Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras con la 

República de Colombia, suscrito en Medellín, Colombia, el 

09 de agosto de 2007.

CONSIDERANDO: Que mediante Canje de Notas del 15 

de enero de 2008, se acordó la corrección del Anexo 3.4 del 

Capítulo 3 relativo al “Trato Nacional y Acceso de Mercancías 

al Mercado, Sección Agrícola - Lista de Desgravación de 

Colombia para El Salvador, Guatemala y Honduras”.

 

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ministerial 

No. 402-2010 de fecha 18 de marzo de 2010, la Secretaría de 

Desarrollo Económico, estableció el 26 de marzo de 2010, 

como fecha de entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio 

entre las Repúblicas El Salvador, Guatemala y Honduras con 

la República de Colombia.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a las disposiciones 

de la categoría de desgravación “H” del Anexo 3.4 que refiere 

al Programa de Desgravación Arancelaria del Tratado de Libre 

Comercio entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala 

y Honduras con la República de Colombia, se establece 

un contingente de importación de 500 Toneladas Métricas, 

de Alimentos para perros o gatos acondicionados para la 


