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:NCORPORAC:ON AL REGIMEN DE ZONA L:BRE DE LA
SOCIEDAD MERCANT:L CONFECC10NES SAN MARTIN,
SOCiEDAD ANON:MA(CONFECCiONES SAN MARTIN,
S.A,), COMO USUARIA DE LA ZONA LIBRE ZONA
INDUSTR:AL DE EXPORTAC:ON CHOLOMA,S.A。 (Z:P
CHOLOMA)

06 DE ENERO DEL 2021

Ha9o de su conocirniento que el lnfrascrito Director Reg10nal de Sectores
Productivos, dependencia de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Desarrollo Econ6mlco,mediante CONSTANCIA No.015¨ 2020 de fecha 09 de
diciembre de1 2020, HACE CONSTAR: Que la Sociedad Mercant‖
CONFECC10NES SAN MARTIN,SOC:EDAD ANON:MA{CONFECC10NES
SAN MARTIN,S.A.),con RTN:05019020229556,domlcilio legal en la ciudad de
Choloma, Departamento de Cortes,ha sldo lnscrita en el Libro de Registro de
Empresas∪ suarias de Zonas Libres que obra en los archivos de la DirecciOn
RegiOnal de Sectores Productivos,btto el TOmo l,Follo N° 72,Registro N° 015-
2020 de fecha 09 de diciembre de1 2020,en ca‖ dad de Usuaria de la Zona Libre
ZONA INDUSTR:AL DE EXPORTAC:ON CHOLOMA,S.A.(Z:P CHOLOMA),
para dedicarse en la cate9oria de Empresa lndustrial Bう sicamente de
ExpOrtaciOn al corte,confecciOn,manufactura de todo tipo de prendas de vestir
ya sean de fibra natural o sintё tica,prendas que seran prOducidas para hombre,
muler y ninO,mismas que seran exportadas a Estados Unidos de NorteamOnca
y Centroamё ttca

La Sociedad Mercanll CONFECCiONES SAN MART:N,SOCIEDAD ANONIMA
{CONFECC:ONES SAN MART!N,S.A.),para el desarrollo de sus operaciones,
al amparo de la Ley de Zonas Libres,ocupara dos espacios en la Zona Libre
ZONA:NDuSTR:AL DE EXPORTAC10N CHOLOMA,S.A.{ZIP CHOLOMA},
uno en la Nave“ A"el cual consta de DOS MIL CIENTO SETENTA Y NUEVE
MEttROS CUADRADOS(2,179 Mts2)y el Segundo en la Nave“ F"con una
extensiOn de CUAttRO MILCUAttROCIENTOS CUARENTAPUN丁 O CUARENTA
Y NUEVE METROS CUADRADOS(4,440.49 Mts2)segttn consta en contrato de
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arrendamiento suscrito por ambas partes, en fecha 23 de octubre del 2020, por
un periodo de cinco (5) anos.

De conformidad con el Articulo 4 de la Ley de Zonas Libres, modificado en el
Articulo 48 del Decreto No. 08-2020 de fecha 14 de febrero de2020 y 17 del
Acuerdo No. 41 -2020 del 10 de mayo de 2020 contentivo del Reglamento de la
referida Ley, la Sociedad Mercantil CONFECCIONES SAN MARTIN,
SOCIEDAD ANONIMA (CONFECCIONES SAN MARTIN, S.A.), gozara de los
beneficios siguientes: a) lntroduccion de mercancias exentas del pago de
impuestos arancelarios, cargos, recargos, derechos consulares, impuestos
internos de consumo y dem6s impuestos y grav6menes que tengan relacion
directa o indirecta con las operaciones aduaneras necesarias para el desarrollo
de su actividad de exportacion. b) Las ventas que se efectuien dentro de la Zona
Libre y los inmuebles y establecimientos comerciales e industriales de la misma,
quedan exentos del pago de impuestos y contribuciones municipales. c)
Exoneraciones del pago de lmpuestos Sobre la Renta sobre las utilidades que
obtenga la empresa de sus operaciones en la Zona Libre. Los beneficios antes
sefralados se otorgan mientras la Sociedad Mercantil CONFECCIONES SAN
MARTIN, SOCIEDAD ANONIMA (CONFECCIONES SAN MARTIN, S.A.), est6
acogida y operando en el r6gimen, a excepcion del lmpuesto sobre la Renta e
lmpuestos Conexos, los que se otorgan por un plazo de quince (15) anos,
prorrogables.

De acuerdo con el Decreto No. 08-2020 de fecha 14 de febrero de 2020, decreta
en el Articulo 2.- Reformar por adicion el Decreto No. 356 del 19 de julio de 1976,
que contiene la Ley de Zona Libre en el sentido de adicionar los Artlculos 2-A,2-
B, 4-A..., los cuales deben leerse de la forma siguiente: "Articulo 2-A.- Para
efectos de la presente Ley, se entiende por: 6) Empresa lndustrial B6sicamente
de Exportacion: Es aquella empresa nacional o extranjera que opera en el 6rea
restringida y se dedica a la transformacion meqinica, fisica o quimica de
materias primas, productos semielaborados o articulos terminados, pueden
realizar actividades destinadas para la venta en el mercado nacional de
cincuenta por ciento (50%) de su produccion o venta".

Y en virtud de lo anteriormente expuesto, la Administracion Aduanera de
Honduras les informa que la Sociedad Mercantil CONFECCIONES SAN
MARTIN, SOCTEDAD ANONTMA (CONFECCTONES SAN MART|N, S.A.),
queda adscrita al Codigo de Aduana 6078, que corresponde al puesto aduanero
de la Zona Libre ZONA INDUSTRIAL DE EXPORTACION CHOLOMA, S.A. (ZlP
CHOLOMA), ubicada en la cuidad de Choloma, departame para
registrar en el Sistema Automatizado de as de Honduras
(SARAH) todas las o

Atentamente.
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