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DISPOSIC:ONES ADM:N:STRATIVAS

CiRCULAR・ ADUANAS・ DNOA007・ 2020

SENORES ADMINISTRADORES DE ADUANA

DE:

SUB ADMIN:STRADORES DE ADUANA
DE TODA LA REPUBLICA

ABADIE
DE

ASUNTO: !NIC!O DE OPERAC:ONES DE LA OPERADORA
DE PLANttAS DE TRATAMIENTO, SOCIEDAD

(INOPTSAL

22 DE ENERO,2020

INGENIERIA Y OPERAC10N
ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

FECHA:

Hago de su conocimiento que la lnfrascrita Secretaria General de la Secretaria de Estado en el Despacho de

Desarrollo Econ6mico, emiti6 Resolucion nimero 551-2019 de fecha 04 de septiembre de 2019 a la sociedad

INGENIERIA Y OPERACION DE PLANTAS DE TMTAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE

(INOPTSA), con R.T.N. 05019006486435, con domicilio con domicilio legal en la ciudad de San. Pedro Sula,

Departamento de Cortes, la planta ubicada en el kil6metro 23, carretera a occidente municipio de Naco Quimistan,

departamento de Santa Barbara, la que dice literalmente en la parte dispositiva numeral segundo: Autorizar a la

empresa INGENIERIA Y OPERACION DE PLANTAS DE TMTAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL

VARIABLE (INOPTSA), la ampliaci6n de Operaciones para operar como Operadora Usuaria de Zona Libre en la

Categorla de Empresa de Servicios la cual desarrollara la actividad inicialmente autorizada; en Resoluci6n No. 483-

2017 del31 de julio de 2007 , de un terreno ubicado a inmediaciones de la Zona Libre de ELCATEX y que se proceda a

la delimitaci6n y aprobaci6n del Srea restringida, consistente en trece mil quinientos cincuenta y seis puntos cero

cuako (13,556.04) metros cuadrados. De extensi6n superflcialconforme a lo estipulado en el plano de lngenieria que

corre agregado a folio No. 53 del expediente de m6rito.

La secci6n de Regimenes Especiales de Nor-Occidental, mediante informe de inspecci6n No. ADUANAS-OR-SER-01-

2020 de fecha 15 de enero de 2020, concluye que la sociedad mercantil INGENIERIA Y OPEMCION DE PLANTAS

DE TRATAMIENTO, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE (INOPTSA), cumple con los requisitos

establecidos en los Articulos 21 de Reglamento de la Ley de Zonas Libres; en lo referente a la delimitacion y

aprobacion del 6rea restringida enunciada en la resoluci6n No. 483-2017 del 31 de julio de 2007, se subsano

realizando un muro en su base de concreto (bloque) y en la parte superior con malla cicl6n con una altura aproximada
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de 3 metros y cuenta con un inico acceso para el ingreso y salida de los medios de transporte, mercancia y personas

contiguo donde se encuentra la oficina de aduana, segrin el informe de inspecci6n antes mencionado.

De conformidad con el Articulo 23 del Decreto 278-2013 del 30 de diciembre, contentivo en la Ley de Ordenamiento de

las Finanzas Publicas, Control de Exoneraciones y Medidas Antievasion, estable un plazo de hasta doce (12) anos

parugozat de los beneficios fiscales.

En virtud de lo antes expuesto, esta Administracion Aduanera de Honduras (ADUANAS) le informa que se ha creado el

C6digo de Aduana 6342, que corresponde al Puesto Aduanero de la Zona Libre INGENIERIA Y 0PERACI6N DE

PLANTAS DE TRAttAM!ENTO,SOC!EDAD ANON:MA DE CAP:TAL V (INOPTSA), para registrar en el

Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de operaciones aduaneras que realice,

Atentamente,
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