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Adñ¡ñi§tra.ióñ Aduari€¡a de Hordu.ás

PARA: ADMINISTRADORES DE ADUANA,

SUB ADMINISTRADORES DE ADUANA ZONAS LI RES

DE TODA LA REPUBLICA

DE: LIC. LINDA RUBENIA ALMEN

DIRECTORA NACIONAL DE O RACIONES

ASUNTO: INICIO DE OPERACIONES EN EL SISTEMA IN ORMATICO DE
ADUANAS DE LA SOCIEDAD MERCANTIL UNIÓN DE FINCAS
CAMARONERAS, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL
VAR|ABLE (UN|F|NCA, S.A. DE C.V.), COMO OPERADORA
USUARIA DE ZONA LIBRE

FECHA: 18 DE ABRIL OEL2022

Hago de su conocimiento que la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo
Económico, mediante la RESOLUCIÓN No. 797-2021, de fecha 29 de diciembre del
2021, RESUELVE: Otorgar a la Sociedad Mercantil UNIóN DE FINCAS
CAMARONERAS, SOCTEDAD ANÓNtMA DE CAPTTAL VARTABLE (UNtFtNCA, S.A.
DE C.V.), con Registro Tributario Nacional No- 06079015805703, con domicilio legal en
la ciudad de Choluteca, Departamento de Choluteca y ubicación de sus instalaciones en
la Aldea de Cedeño, en el Municipio de Marcovia, aproximadamente a 35 km de la ciudad
de Choluteca, en el mismo Departamento, la incorporación al Régimen de Zonas Libres
como Operadora Usuaria y dedicarse en la categoría de Empresa lndustrial Básicamente
de Exportación a la producción y procesamiento de nauplios, post larvas, larvas y
reproductores de camarones, para ser comercializados a empresas beneficiarias del
Régimen de lmportación Temporal (RlT), Zonas Libres (ZOLI) así como exportaciones a
Centroamérica, Estados Unidos de Norteamérica y México, misma que operaria en un
área restringida de CINCO PUNTO OCHENTA Y SIETE (5.87) HECTAREAS.
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PÁGINA 2 DE 2 DISPoSIcIÓN ADMINISTRATIVA No. ADUANAS.DNoA.O69.2022

En virtud de lo anteriormente expuesto esta Administrac¡ón Aduanera de Honduras, les
informa que ha creado el Código de Aduanas 6364, que conesponde al Puesto Aduanero
dE IA ZONA LibTC UNIÓN DE FINCAS CAMARONERAS, SOCIEDAD ANóNIMA DE

CAPITAL VARIABLE (UNIFINCA, S.A. DE C.V.), para registrar en el Sistema
Automat¡zado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), todas las operaciones
aduaneras que realice.

Atentamente.
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VARüABLE (UlllFlHCA' S,A. DE C.V.) y los reEsenlantes de los empleados y el inspector

de lraba¡o- COÑSIDERANDO: eue la socÉdad t N¡ON DE FÍNCAS CAiIARONERAS

CERTIFICACION

H lnfascfito En€argado de la Secretaria Gener¿l {b la Secretaria de Estado en el Despecho

de Desarolo Económ¡co CERnF!CA: la Resotución que litetelmeñle dice: RESOLUCIOII

¡{o. 797-202I SECRETARIA DE ESTAt,O EI{ EL OESPACHO OE T,ESARROLLO

ECONO ICO. TEGUCIGALPA, IUNICIPIO DEL DISTRTTO CET¡TRAI- A LOS

VE|NÍ¡¡IUEVE DIAS DEL üES DE DICIE BRE DELAÑO DOS TL VH§NU O. VISTO:

Para Resolyér el Expedienre 2021§E-3182. contentivo de la sOUctfUD OE CAttlBlo OE

REGIUEN AL qUE ESTA ACGIDA UNA PERSONA JURIOTCA, OUE SE AUTORICE

CA BIO DEL REGItrEN DE TBPORTACION TENFORAL (R¡T} A REGITE DE ZONA

UBRE (ZOUI, COUO OPERADORA USÜARA' E¡¡ LA CATEGORIA OE EñIPRESA

Ii¡DUSTRIAL BASICA ENTE DE EXPORTACION, A FAVOR OÉ LA SOCIEDAD

DENOIúINAOA UNION DE FINCAS CA AROI{ERAS S.A., ptesenlada Wr la A@ada

eLAUDI,A GEORCI'{A REYES ORDOÑEZ. ins{ritra en el cobgis de Abogados de Hqnduras

baio el No. 12698, en su condición de Agoderada Legal de la Soc¡€dad Mercantil UMON DE

Rñcas ceu¡aonERAs soctEDAD Ar¡offi§A DE cAPrfAl- YARIABLE (uxlF¡NcA,

coñRTN:O6879OÍSE057O3,condomiciliol€galentaciudaddeCholuleca.depattamentode
Choldecá y ubicación del proyecto en b Aldea de Cedeño, en el muni*xb dé Marcoüa'

aproximadamente a 35 km de la ciudad de C'l¡oluteca, en el m¡smo dep3lamento'

cbxgoemn¡o+ Que la sociedad uNloN DE FlNcAs CAHARoNERAS soclEDAo

Atr¡O¡¡lmA OE cAPffAL VARIABLE (UNlFlNcA, Sá- DE C-V.l ñ,e incorpor¿da al Régimen

de lmportacón TemPoral (RfD, medianle Resoluciin No. 36t!2016 de fuctla 28 de abnl del

20f6, para dedicarse al cult¡vo y desanollo da krvas y post larvas de camarón' produdo

que, srllivado con bienes importados al amparo det Régimen. deberá s€t expolado en su

tofaiOuOprln"ip"l"or¡tealosmercadosdeEladosUnidosdeNorteaflÉrica'LaUnión
europea. uexico y centfoaméfica, asim¡smo h3car uso del rn€€anasmo de subconlralac¡on

en el pfoceso de Ctsscabezado de camafón co'i empfesas beefcian]as de Regimefie§

Especiales. CoHSIDERANDO: Qu€ la socjedad Pt¡c¡onar¡a soticita la cancelación de los

beneficios otorgádos al amparo del Régimen de tmpolac¡ón Temporal (RfD en vis{a que por

razones de estrategia fnancieras y coñ¡erciales. solicita lncorporación al amparo de la Ley-

de zonas Ubres (zOU) de la sociedad UfüO DE FTNCAS CAUAROI¡ERAS SOCIEDAO

ANO'{|IA DE CAPÍTAL VARIABLE (UNlFlrlcA' S.A. DE C.V.} como operadora Usuaria.

para ded¡cárse exc.lusívamenle 3: impolar, qílivar, criar, maquilar' comercializar y expolar

nauplios, post ¡ar',,as, lafvas y reproduclores de camarones, para ser comercializadas a

"rnir"a"" 
beneflciaflas del Régimen (b lmPortación Temporal (RlT)' Zonas Libres (ZOLI)

así como erpo'rtaciones a C€ntroamáicá' Estedo§ un¡dos de Norteamérice y México'

CONSIDERANDO: Que med¡añte ConlancÉ de Solvencia Aduanera de Echa 15 de

nóviembre (b! 2021. ernitida por la Adminislraci'át¡ Aduanera de Honduras, hace consliat $Je

la pelicionaria se encrrentra solveote según Egistros del Sistema A¡'lomalizado de Rentas

Adüaneras de ttoridur¿s (SARAH, a !a fec*¡t dBl 15 de noviemke del 2021. m¡sma que no

l¡mita a la Administración Aduanera de Hofduras para fevisiones y aud¡tofias gosteriofes

que detemineí 13 exigb¡lidad y crmplim¡ento de ouigadofles- CoNS|OEñANDO: Que en

recha tg de novÉmbfe de 2o?1. en la ciudad de choluteca. depaftameñlo de choluteca.

levanlan Acla Gra¡ftstanciada €on el aval de ¡a lrÉpectotía del Trabajo de la Secretarla de

iratajo y Segiuridad Social notÍ,icando el camtio de Régimen sin efeclar este camb¡o la

*faOí¡¿áO laboral d.e l's üabajadores que ya csñ¡inuard ope6r¡do con el r¡¡smo Personal

"o, 
Jq* "*nf" 

,aualmerite. tal c.mo consta en elAc{a Circunsianc¡ada ,¡rmada entre la

iod"O"a Uxro¡ DE FINCAS cA ARONERAS SoCIEDAO ANONI A OE CAPITAL

SOCIEDAO AÑOHI A OE CAPITAL VAR¡ABLE (UNIFINCA, S-A. DE C.V.) para
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desafro¡lo de sus op€faciones al amparo de h Lry de zona§ Llbfes. cuenta con un inmueble

popio ubicado a inmediaciones del Bahearb de cedeño según coñla en ln§trumeñts

Púbt¡co No.l de fectra 26 de febrero de 2016, co{r un áf€a de TREII{TA (301 ÚAt{zAl{As Y

§ESENTAYocHoPU,tlTovElNTlcuATRo(642.¡vARAscuAoRADA§'delascuale§
delimilarán corno Zona L¡bre un total de C¡NGO PUNTO OcHEf'lTA Y SIETE (5'87]

HECTAREAS. t3t como @nsta en el plano descri ¡vo dé ingenÉria que cone agfegado en

el exped¡eflte de méttlo. CONSIDERANDO: Que en techa 25 de oovi€mtre det 2021'

persond d€ esta Secretaría de Estado realÉé bsp€ccién de campo en les instalacbnes

fisicas donde opera la referida empresa, c¡Íst€darrdo lo §gu¡ente: al La soc¡edad Ul¡lON

DE FTNCAS CANAROT{ERAS, 
.SOOEO¡O 

A§OMT/I,A 9E CAPTTAL VAR'A8LE

(u¡t¡Fl!¡CAS), frre incorporada baios los b€nefc¡os de la ley del Régirnen de lrnportación

Temporal (RlT) med¡anfe ResohúÓn No. 38G2016 de fecha 2E de abrit de 2016' b) La

empresa sot¡c¡la Cambio de rLigimé.r}: del Rég¡men de tmPorted]bn Temporal (Rff) a la Ley

de Zonas Ubres (zOLl) en la categotla de operadora Usuaria, según b acreditia el

ex@iente ¡¡o. 202'¡-SE-3102 dé fecfia 19 de novÉmbre del 2021, iustif¡cando que por

motivos fnanc¡efos, de mefradeo, planes de cfecímÉnto, ¡ncfemenlos en las expoftaeiofles,

et tema de ¡nversión y se tÉne un crecimÉt¡to de YÚeros con d Emtúo ar¡tes m€nciomdo'

c) Manifestaton que rea[zaran sus operacione§ b8¡o el Rég¡men de Zorás Libres en un áÉa

de 5 hedáfeas. prop¡edad @ la empresa' rr.ís¡¡1o que cuenta con un mr,ro perimelral

completo, con uns attura de más de tres tnetrG. GDnstru¡do de un metro de bloques y con

,"1¡, 
"¡"On 

reves6da de plástico que co.np¡eta la attura según ley, observándose que al

fnal de ¡nmueue se c¡rerila con un portón graride que coünda a unos soliafes baldios' p€fo

se les ¡nformó que terdrán que sellarlos. asi mismo ¡a oñc¡na de Adttan6 en ese momenlo

no cÍmplía con h esPecif¡caciones, por b que tendrán que agrandar la ofic¡ne'

comprometiénrtoseareatizarlascor.eclives,d}Elgefentemanifestóqueconfespedoal''s
procedimÉntos aduarieros ye üenen liberado todo§ sus mov¡mientos aduaneros y que

; an ya con la consbnc¡a respecliva. la,nbién se noüticó al Minislerio de Traba¡o'

pro"nfrn¿o en e, expediente de mérito el Acla Circunstariciada corespondieíte' el

irtarúfestaron que el r¡ercado sería e¡ Centr&rmeritano. emPresas acog¡das a lo'§ diferentes

Regimenes y iesto del mundo. las ímpodaciones d¿ sus bienes (alimÉnt6) y materÉle§

vieLn importados <!a Europa y Estado§ Un'ldo§ de Norteamérica' así mÉmo realizan

compras locales de diferentes materiahs e insumos' f) La planta de producc¡ón de larvas y

atgas ya eslá instaladas, con un equipo rodañte y tes generedores, su cua'to f¡o (u8izado

pi, ,fn o*, alimerto congelado), generacim de 150 empleos directos' asimismo

Lr¡tan con 10 reservorios de agua salada, y el Representante Permanenle §eÉ el Sr'

Oliver Emyl Arau¡o §afgado, g) Cuenlan con un sistema de v¡gilancia' cofl guatd¡as y

cámras ie seguridad instaladas eo el ¡nmue$q h) El predio dÓride realizaran sus

operaciones es de su propÉdad ubícado en el lÜgat denominado AHea Cedeño' kilómetro

3i, conüguo a la cotonb Calle¡as, en et Mun¡ciPio de Marcovia. departamenlo de Choluieca'

do;de e;á instalada ta Planta de producción, al La Peticionaría debeÉ preser¡lar Carta de

compromiso de gue sel¡ara el poñón y que ampl¡aÉ la oficina del sub aÓninistrador, asi

mismo la utilizacián de una @ngtfucckm qrre se endtentra al f¡nal d€l inmueble para uso de

producc¡ón (¡irea @ ptobióticos-sanidad animal). SEPTI o: Que en fecha 13 de diciembre

& 2021, la *d€deÓ UN¡ON OE FINCAS GAIARONERAS SOCIEDAD ANONIT§A DE

CAP¡TAf VARIABLE (UXIFINCA, S-& OE C,V.) envia Nota dé Comprom¡so por

adivídades Pendientes a realizarse en cofto pko dentro de tas instalaciones para el

cumplimiento de requisítos: a) Á,rea desigmda prara oficina del sub Adminislrádor de

aduanas. se realizara la ampliación que conesPon&, b) Á,rea del muro en sector o€ste, s€É

cerado con e§tructura melálie,, c) Espac¡o fls¡co en ¡a que se encuent-a personal de

s€urÍdad, será acondicionada Para uso de producdón (área de probiólicos-sanidad animal)-

coNSIDEFANDo: Que la emPresa petic,onaria al amparo de la Ley de Zonas

proyecta en promsdb ánual Por los t,es (3) primeros añc de operaciones,

a
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¡mporla.iones por un valor de L. 35.982.272.00, exportac¡ones por L- ?5,625,.{53.00,
generándo l5l empbos directos, con una remw*ración de L- 13,090.75r.00 e inversión
para el desanollo de la ast¡vr:dad de L_ aj,269,383.00. CON§TDERANOO: eue gara las
exPortac¡ones del pro'ducto al área Centroamerhana, la petic¡ofiarÉ. deberá observar lo
esláblecido eri tos Convenios y Tr6¡tadcs Comerciales sr¡scrilos por los paises parte.
COHS¡DERAfiDO: Que la socíedad üf{t€t¡¡ EE Ftf{CAS CAÍ'AROñ¡EñAS SOCtEoAo
Alt¡Ot{lHA DE CAPTTAL VARTABLE (UNIF|}¡CA, S.A. DE C.V.l acredía como
Representanle Pemaner¡te ante esta Sec¡elaría de Estado, at señor OL¡VER EMYL
ARAUJO SALGADO eon RTN No. 06011982029255 y ampt¡as facuflades para que pueda
realiar todos los actos y negoc¡os il¡idicos de Earácter c¡vil, mercaotil y laboral que hayan
de celebrarse y surtir efecto en teritorio nacíonal, y demás en caso de ci,?ne de
operac¡ones por cuaQuier eause, el Representante pemánente de dicha empresa será
responsable por cueda de la misma ante tereeros de lodas tas deurbs y obli-qeciones
pendientes. GONSIDERANOO: Que la Adm¡nistración Aduanera de Honduras, es ta
lnstituc¡ón encargada de verifi¿ar y controlar lás operaciones de ¡mpertaciéñ. erporlación o
reexportac¡ón, te€,lizúa§ por la socÉrlad UN¡ON DE Flt{cAs cA AROI{ERAS
SOCIEDAD A¡{OIñUA DE CAP¡'AL VAmAaLE (UI¡|F¡NCA, Sá. BE c-V.} durarÉe e!
periodo que ha eslado operando, bajo la Ley del Régimen de lmportac¡ón Temporal (RtT) de
confomidad con 16 c.onlroles que para lal efuf,io realiza el Sub Adrninislredor de Aduanas-
CONSIDERA¡|I O: Que mediante Dilamec DG§P'ZOLUAUT¡OPERADORA USUAR'A,-
¡189-2021 d€ fe6ha 21 de diciembre del año 2OZl, emitido por la Direcc¡ón General de
Sestores Productivos, Re@mienda: t, Cancefar a p€t¡cién de [a sociedad UNION DE
FTNCAS CAHARONERA§ SOCIEDAD ANONTíA DE CAPÍTAL VARTAELE (rr{rF[fCA.
S¡. DE C-V.l su incorporación a la Ley de Régimen de lmportación Tempor¿l (RlT)

otorgada med¡anle Resolución ño. 380-2016 de fecha 28 de abril de 2016, quedafflo
Eaducados los b€rie{icios y obligaciones olorgados al amparo del Régimen de lmportacion

Tenpo{at {Rff}- 2} La Adm¡nistrac¡ón Aduanera de Honduras, es la inslitución encargada de

veriñcar y conlrofar las operac¡ones de ¡mportac¡iB. exportaciofl o reexporlación. realizEdas

por la soci,edad UNlOll IIE FINCAS CA ARONERAS SOCIEDAO Al{Ot'llHA DE cAPrÍAL
VARIABLE {UNtFltlCA, S.A. DE C.V.t durante el p€r¡o{ro que ha eslado oper¿ndo. ba.io la

Ley d,el rql¡men de lmportación Temporal (RlT) de csnformidad con los control€§ que pár:r

tal efecito rcaliza el Sub AdminÉtrador de Aduanas, asignádo a la zoña- 3) Que es

procedente acceder a lo solicitado por la socieded UNIOIi¡ DE FINCAS CAiIARONERAS

SCIEaAO ANOHTIA OE CAPTTAL VARTABLE (UN¡F NCA' S-4. DE C-V.] otorgar la

incorporacién a¡ R€g¡mefl dg Zonas Libres eotno Opetadors U§se,¡3 y d€di6a§e en la

categora de Empresa lndustial Bá§icamer¡te de Exportación. a la producción y

procesambnto de nauPlios, post larvas, lafva§ y reProdudores de ca alones' para sel

comercializadas a empresi¡s benef¡ciaria§ det Régimen de lmportacioñ TemPor¿l (RlT),

Zofl3s Libres (ZOLI) asi como exparlaciones a Centroamérica, Estados Unidos de

Nortearflgica y México. mi$¡a que op€raría en un área restirts¡da de CINCO PUI'¡TO

OCHEI{TA Y SIETE {5.87} HECTÁREA§ segun consta en los plános désc'iptr'vo que cúne

agregado al expediente de mérito. La soc¡edad t NIOH DE FINCA§ CAUARONERAS

SOCIEDAD ANOXllilA DE CAPITAL VARIABLE (Ul¿lFlNCA, sá' DE G.V.l debeÉ én un

plazo no menor de de tres (3) me§es 6ltados a partir d€l dia si!¡uiente de la fe§ha de

nolilcación de la Resolueión emifida Pot eS3 Secrelaria de Estado, cancelar el porlón de

ácaeso al ?¿rene baldio Y edecuar la oiicina del Subadministrador de Adüafias casa

cor¡trario se p¡ocederá de conformidad a lo dispussto en la Ley de Zonas Libres. el Capitulo

VI de su Reglámerdo, el Código Tributario y demás legislación aplicable. /t) Para las

exportaciones del Pfoducto al área Centroarner¡cana' la peticionaria, deberá observar lo

establecido en los Convenios Y Tratados Comerciales suss¡tos por lo§ Pa¡ses parte. 5, De

€orformidad @n el Attículo 4 de ta Ley de Zonas Líbres, modiñcado en el Al¡culo

tlecreto No.&2020 de¡ 14 de febrera Ce 9020 y 17 del Acuerdo No-41-2O2A, del 10

a

f'



F-&t

W

t!

PmlHoduras

dé 2020, üo,-'tenriyú der Regramento de ¡á f¿Bkiá Léy, ¡á sociedad uñ¡roñ oE FrñcAS
CABARONERAS SOCIEDAD ANON|nA oE cApfTAL VARIABLE lUHtaxce, sa. oe
c-v-) a parrir de ¡a emisión de ra conespordiente Resorución, gozará de ros bener¡cios
sil¡ui€ntes: a) lnkoducciin de mercancias exentas der pago de impuestos aranceraios,
cargas, recargos, derecños consulaÍes, impljestG inlemos de consumo y demás impuestos
y gravámenes que ter)gen relación direc{a o ifidarecla con l3s ope¡acion€s aduanelas
mcesarias pare el desarollo de su actividd de e4ortación; b) Las ventas gue se e{ec,lüen
defltro de la Zona Libre y los ¡nmu€bles y estab¡ecimientos comerciales e ¡ndustriaies de la
misma, quedan exentas del pago de imBlestos y coñlr.ibuciones municipales; c) Las
utillladés que obtenga Ia erñpresa de sus opei¿cionss en la Zon¿ L¡bfe, quedan exoneradas
d€l pago de lmpuesta Sobre la Renta. Los benefic¡cs entes señalados se otorgan m¡entras
la ssciedad UNION DE FINCAS CAMARO¡*¡ERAS SOCTEDAD A}{Oilt A DE CAPITAL
VARIABLE (UltfFlNCA. S.A. DE C.V.) esté acúgida y operando en el régimefl, a .xcepcién
d€l lmpuesto Sobre la Renta e lmpuestos Cor¡exos, los que se otorgan por uo ptazo de
quin€e {15i aa$. prorrogables a su vencimiB{o, pr€iria preseñtacíón de su soliitud ante la
Secrelaria de B€sanolto E6nómico- 6) Confofine a la Ley de Zonas Ub{es, sus relormas y
su Reglamenlo, de incorporarse a la sodedad U'{¡ON OE FINCAS CArAROI'¡ERAS

SOCIEB*O ti¡9!¡l$A OE GAPITAL VARIABLE {UNIFINCA, S.A. DE c.v.} a¡ Ráfimen de

Zonas Libres, €star¡a obligada a lo siguienle: 3) E| á.ea reslr¡ngidá debeÉ ser debidanente

delimitada por ñuros, vallas o cralquier otra Ír¡fraestrudura, de modo gue la enHa y salida

de personas. vehículos y mercancias se resli.e údcamente por lugates cor¡trdados por la

autoridad adúane.á. bi Implantiar un sistema de vigilancia durante hs 24 hof3s del día, para

controbr lá entrada y salida de personas, mer€áncias y vehicolos. c) Lbvar regislros

contables, geñér¿¡és y espeaíficos, retaci{Hdos cafi lss ac{ividsdes que redken y las que

se vinculen con sus obligaciones tributafias- d) Presentaf semestfalmeste 3 l]a D¡tecc¡óB

General de sectofes Pfoduclivos, la ¡nfo¡ma.*in felativa al númefo de emp¡sad.:, sueldos,

sslarios, imporlaciones y exPortaciones y (hmás aciiv¡dades gue desanolte' e) üorgar a

5u§trabaiadofestodoslosbeneficioseslablecidoseflIalegÉIaciont,bofalvi}efrtey
a&más debeÉ ob6ef\rtr iodo lo eslablecido en el Reglar€nlo G€neral de medidas

preventivas, accidenles de ttabajo y Enfu<rnedadcs PlÚfés¡orales- t Pr§ceeni e 13

i6-inAf""ión Aduanera de Honduras las Facilidades y asistencia rcquerila para el

qfiplimiento de sus resPon§abil¡dades, en to relativo a la fiscatización e insPección de los

ñateriales y mercánc¡as que inglesen o salgar de la Zona Libre- g) Una vez f¡fme la

coÍespondiente Resoluc¡ón la soc¡edad UNIOH DE FTHCAS CAi'ARO¡{ERAS SOCIEDAT}

ANOT¡I',A DE CAP¡TAL VARIABLE {UXlflt'aCA, S.A. DE c.v') deberá su§c¡ibir un

Contrato de Op€raciones con la Adminislración Aduanera de Hondurá§ qoe eüñléndÉ les

otúigac¡ones en cxJanlo a los servicios. Ítecanrsmos de controt y fssaftzac¡ón del área

restringida. 7l Ad€más. debetá: a) Mantener un rÉg¡stro eleciró8ico de entradas. salidss y

saEos de invenlario§ de materiás Ptimas, ins§nos y p.aductos tefminado§ 16 que eslaÉn a

disposic¡ón de la Adminislrac¡ón Aduanera @ Honduras' en el morflenlo que esla los

r€q,Jlera. gaa el control fiscal fe§Pectivo- b) Cfitar con instalaciofie§ ádecuadas para el

almacenamiento. cuslodia Y conservaci{á{l de las mercancias. c) Responder ante la

Adminisüacién Aduarierá de Honduras Por lás rñer€anclas que se húb¡e§en d€stinado

indebidamente al terilgio aduanero naciorEl. induyendo las dañadas y desPetdicios, sin

perjuic¡o de las sanc¡snes establecidas en el Cdigo Tr¡butario- d) En Éso de haber

ingf€sado al área restringida mefcancías pot las cuales hayan Pagado los impue§los.

de&rá manléner irfrentafil3s seperados de las ingresadas bajo el regimen, debidamente

identmcadas- e) Cumplir con los comp{omtss fomales de la Ley de zona§ L¡bres y §u

Reglameñto. en cuanto a tac¡litacion de informacion' con el obieto de poder obtener date§

6ladisticos' que p€rmíiaa med¡r el grdo de operatividad del Reg¡rnen, inlomaciótl que

seé evaluadá Por h Secretar¡a de Desaro¡lo Económico y la Aulortdad

ReaÍuat la 3d¡vidad de confomidad a to autorizado Por 13 Secretaria de

. * * *.
Sl(nlTinr^ Dr§r!rñ*(rr ¡r) t( ()ñrr\!r( (i
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Despa€fiü de D€sa¡¡ollo Econémico. En caso de modilcación de la m¡sma deberán solic¡lar

su autorizacién ante la reterida inslancia- g) Oar fas facilidades necÉsstias a las d¡ferentes

efliidades d€l Eslado direclamente relac¡onadas con el Rég¡men, deb¡damenle acreditades e

idefititicadas, que de ac$efdo a su competencia y en fazón de su adivídd fe+¡ieren fealizar

ir¡sp€cc¡én o veri§caciones efi las instalaciones de dchas empfe§as. h) Propofcísnar á las

autofidedes de !a secfetafiá de Estado en el De§padlo de Dé§aro Ó Ec{rnÉtiriso, ssq.etáfía

de Finaozas y Adm¡n¡slracióo Aduanera de Hondurás. toda la informacón $'e les sea

requerida para detemiflar que las mismas estár¡ cumPliendo con las obligaciones

€ontenidas en las Leyes Tribular¡as, Aduan€ras, Ley de Zonas Libres, este Reglamento y la

corespondiente Resolución- b) De confomlH con el Articulo 6 del Reglañ¡ento de la Ley

d¿ Zonas Libres (ZOLU los dsrechos conferirros a la Operadora u Operadora Usuaria son

persoralisiños, por cons¡gu¡ente, no pueden cedese o translerirse a otra per§dle ñátÚrai o

iuridic.. 8l Por et incumpl¡ñiento a las d¡sposiciones conten¡das en la Ley de Zonas Ubres y

sus refomas, su Regtamento y a bs estableciJas en la coresPondiente Resolt€i{in' sera

sancionada de conform¡dad a lo dispuesto en la Ley y a iatta de estas, ¡as estableddas en el

Codigo frihrtario. 9) Téngase por acreditado como Representarte Petmaneíte de la

U¡{IO¡¡ DE FII{CA§ CA AROTERAS SO€TEDAO Af.¡ONIüA DE CAP¡TAL

VARIABLE {UHIFIN CA, Sá. DE c.V.) ante esla S€cretaría de Eslado, al s€ñor OL¡VÉR

EÍTYL ARAI'JO SALGADO con RTN No- 1t5011982o29255 Y amplias facultades Para que

pueda reálízar todos los adss Y negoc¡os jsidicos de caÉcter o¡v¡|, mercantil Y lsboral que

hayan de ce¡ebrárse Y surtir efecto en lenitorio nac¡onal, Y además en caso de ciene de

operócrones por c.tJahuier caúsa' el Repres€ntánte Permanente de dicha emPresa será

fespsn$ble 7¿t 4]€,ala de ¡a m¡sm a ante terceros de todas las deudas y obli!¡aciones

pendieÍtes- lo) tá Oirección Gene¡'al de Hore§ Product¡vos y la Administración Muane¡a

de Hondurás efÉduarán intervenciones corqr¡0ta§ o seParadas a la Operadora Usuaria.

sociedad UHTOT{ DE FIT{CAS CAITARONERAS SOCIEDAD ANOñII§A OE CAPIfAL

VARIAALE (UHlFf!¡CÁ,, S-A. DE C-V-] gar3 supervisar y conltolaf el sjmplimienlo de §us

obf Uaciones establecidas en la LeY, su Reglamerto y la coresPondrente Resolución'

CO¡{SIDERAi¡'O: Que medianle D¡otamen t!¡o- Sr&2021 , de fecha 27 de dicemb{e del

año 2021, emllldo Por la D¡rección de S€rYicios Legales fue del parecer que lo Pfocedente

ES dedar¿r COn LUGAR, la §oUClrU D DE CAi!SIO DE REGIHEI¡ AL QUE ESTA

ACOGIDA UNA PERSOUA JURIDICA QUE SE AÜTORICE CA BIO DEL REGII'EH DE

t PORTACIOII fE PORAL (RfT} A RE tlEN DE ZONA UBRE (ZoLl)' coHo

OPERAOORA UT}UARJA, EN LA CATÉGORIA OE EIIPRESA INOUSTRIAL

BASICAIIIENTÉ ÜE EXPORTACIO}¡' A FAVOR !E LA SOCIEDAD DENOMINADA UN1ON

DE FINCAS GAUAROI'IERAS S.A., presentada Por la Abogada CLAUDIA GEORG]HA

REYES ORDOÑEZ en su condrción de Afoderada LegBI de la Sociedad Mercant-l UNIOI'¡

OE FINCAS CAIIARO!¡ERAS SOCIEDAD ANOIIII'A DE CAPITAL VARIABLE

{uNlFltlcA} con RTN: {,607S015805'tO3, m virtrrd que cumple con todos los requhitos

edablecido Por la LeY de Zona Lib{e' slr Reglamento y demás Leyes aplicaHes.

CONSIDERAHDO: Que la LeY de Procedim ienio Aüm¡ñi§trativo en el artic'Jo ?5 estáblece

Los artos deberár¡ su$entarse en los hecfios y antecedentes que le sirvar de causa y en el

dereúo afriúáñ,le' CoI{SIDERANOO: Que la Ley de Procedimiento Adminislfttlivo en el

arliculo 60 estab¡ece: Et procedimiento Podtá iniciarse: al De of¡c¡o. por mandato del

órgano cornPetÉnte, bien por ProPia inidaliva o @mo conseqrencia de una srden del

suPerió} JÉrÉqÜi6¿ íñmediato, noción razonada de los sübordiriadcs o denuncia; o' bl A

instancia de Perso a interesada. CONSIDERANDO: Que la LeY de Proced¡miéñlÓ

Admin¡strativo en e¡ arlícülo 72 establece: Et órgano comPetente para de6¡d¡r sol¡citará los

infonnes Y d!61ámenes óligatorios y fam[atiYos de los órganos consultivos, los gue habrán

de remitirse, en defedo de disPosicion bgal. eD el plazo máximo de quince días a

desde la fe€fia eÍ que rec¿ban la Pet¡ción' En todo caso, habrá de so¡ic¡tarse

Asesoria Legal respecliya antes dg dústar r¿solus¡é¡. clando é§la haYa de

a
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soclEDAo AT¡OI¿II¡A DE CAPITAL

BE ESTAOO EN EL DESPACHO DE
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en el mgn'K:¡Plo de MarcoYia'
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UNloN DE Ftr¡CAS CATAROHERAS SOCIED O A¡aONmA DE CAPIfAL v HABLE

(UNIFINCA , S-A. DE C.V.) c{orgar la irr¡rpúecióa at Rég¡ñ€n (F Zonas Lrkes como

OÉradora Usueria y dedicarse en la categoría d¿ Emgesa lftftJ§rial Básicame.flte de

Exporlación. a la producoión y procz§a¡|Énlú de nasdaos. Fst lerY¿§' larv6 y

r8productores de cáíiarones. para ser cotmlcákádas a emPresas beneño3fies del

Reg¡men de ¡mpo,ta¿iÓñ Témporal (R¡Tl. ZoÍas Lür§ (ZOLI) s3í Gomo 6x!¡slec¡o¡res a

Cg¡trÉmérica. Eslados Unidos de Norleamérice y México. mbma que operaria €n un área

restnngida de C¡NCO PU¡{rO OCHErTA Y SIEÍE (5.87} HECTAREAS según conste en

hs planos descriplivo qrre cone agregado al erpedente de méño. La sociedad Ufilott OE

FINCAS CANARO}'ERAS soctEDAD Al¡Ol'flA OE CAPIAL yARTAELE {UNIF¡NCA'

S¡. OE C.V.) deberá en un plazo no memr de ds ite3 (3) meses con&s a partit del di3

sgriente de la lecha de nolificación dé lá Régótüa&r emldá pot €sta s3cleleria de E6tado

caricelar el portÓn de acceso al teneno batdio y adecuar b oticina @l Subadírruslrador de

Aduanas caso @ñtfi¡rio se Procederá de s¡Iúmdad a lo d§pueslo en la Le, de Zonas

Lrtres. el Capilt o Vl d€ su Reglamento' el 6digo Tributatio y (bmás ¡egÉlaaó.¡ ap&cable

oulNfo; Para las exportaciones del proúJdo á áea Centroafiericana' la pet¡cronafia.

deberá observar b establecido en los Convmios y Tratados Comerciáles sr¡scrfo3 por bÉ

paises Parte. SgÍO: De conformidád coh El A,tíEÜls 4 de la Lcy de Zotlas L¡btei

modifcado en el Art¡culo 48 del Dec¡eto No.&2Om del 14 de febrero de 2020 y 17 óel

Acuerdo No.41-2020, del '10 de maYo de 2Om, coritentivo det Reglamento de la teterda Ley'

|3 socÉdad UNIOrl DE FINCAS CA*ARONERAS SOCIEDAD ANONITA DE CAPÍÍAL

VARIABLE (UtltF¡l{CA, Sá. DE C.V.} a partt de la notificación de Ia Feserte Resolución-

ggzará de lo§ beñefieios sigu'tentes: a) lnuodttccioo de mercancíes exentas del Pago de

ir¡puestos a€ncelafios. cafgas, recafgos, aréfeafios csnsula€s, imFjeslo§ iateños de

@nsumo y demás imPuestos y graváñrenes que lengan felación direcla o irÉa¡ecta con las

ope¡aciones adu¡¡n€rÉs nec,sanas para el d€sanollo de su actividad de exportación. b) Lá§

Yerilas que se el€dú€fi dentfo de la Zona Libre Y los inmuebbs Y esfablecimientos

comerciales e iriduslfiales de la misma. qüedan exer{os dd pago de rnpuestoc Y

conlribuciones munac¡Pales. c) Las utilida'des S¡e obtenga la emgesa de sus oper¡rc¡ones en

h Zona t¡:bre. quedan exoneradas del pago de ¡mpuéslo Sob,re la Recla. t-rls b€neficio§

a es señalados se otofgan mientras la socédad UNION DE FINCAS CAIARONERAS

soclEoAO ANONIIA OE CAPITAL VARI'A BLE (UNlFlNcA, S¡. DE C.v-l esté acagtda y

op€rando en el rÉgimen' a excepc¡ón del lmpueslo Sobre la Renta e lmpne§os Cülexos, los

que se otolqan Por un plazo de quince 05) años, Pronogaues a sü Ye*otniento' P¡e$a

Wesa eciÉm de su soliclud arfe la Secfetari a de Desarouo Económico. SEPTIHO:

Confofme a la LeY de Zonas L¡bres, §us re{ormas Y su Reglameúio , de iEco?srarse a la

socieded UNTON DE FINCAS CANAROXERAS SOCIEDA D AÑOHITA DE CAPITAL

VARIABLE (UNIFINCA, s-A. oE c.v.) at Rég¡men de Zonas Likes. e§hda ob¡lgada a lo

sEuiente. al A áree re§lringida deb€rá ser deb¡damente delimilada por muros, vallas o

cualquler ot a inhaestuctura' de modo que la entrada Y sa§da de P€rsorBs. vehicrdos y

se real¡ce únicamente Por lugáres c6¡trolad6 po{ ta adoddad aduanera b)

lmplanlar un sistema de vigilancia durar¡te le§ 24 horas del dla. para ¿ontÓler la entrada I
salida de Personas' mercancias Y vehídfu c) Llevar legisfos contaHes' generales y

especificá§' relacionados con las ac{ividades que realicen y las que se Únct¡len con sus

oblbaciones fibularias- d) Presentar seme§üalnente a la Dirección General de Seclores

Produdivos, la irfotmac¡ón relat¡va al número de emseados' sueldos' satarios'

¡mporlacioñ¿§ y erry€rtaciones Y damás actividades que desanotle- 6) Otorgar a 5u§

trabaiadores lodos los benefic¡os elaH€c¡ros en la legislación Laboral vigente Y á&truis

deberá observar todo lo establecido en el Reglamer¡to General de medidas PreYentivas '

accidente§ de lrebaio Y Enfermedades ProfEsio¡áles- 0 Proveerá a ta

Aduanera de ilordt¡r6 las faciMades Y Gistencia requerlda Para el

5US responsabil¡ljades' en lo rclativo a la f¡scalización e inspeccién de los

' ;:il: ,
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mercand¿§ que i¡gt#r o salgan de la Zona Libre. g) Una vez firme la Resoll'ción que se

emita la soeiedad lJNtOll DE FTNCAS CATARONERAS SOCIEDAD AI¡ONII'A OE

CAPITAL VARIABLE {UNIFINCA' Sá. DE C.V.) deberá §rscritir m Contralo dé

OpeBcimes con Ia Administracióri Aduanera de Honduras que cont¿ndrá las oHigaciones

en cuanto a los serv¡cios' mecanismos de €ürtrol y ftscal¿ació4 del área rest'iñgi'a

OCTAVO: A{f¿anás. iletÉÉ: a} MEntener Un (€gistfo elecbón¡co de entÉdas, $lidas Y

saldos de inventário§ de male¡ias primas. ingrnos y productos term¡nados bs que estarán a

dispos ición de !3 Administración Aduarier-a de Honduras' en el momenlo que esta los

fequÉra, para el csÍÍol fiscal resPedivo. b) Coritar con ¡nstalacione§ adearadas Para el

almacenamiento, a¡sfod¡a y conservación de las mercancia§- c) Responder ante la

Administración Aduanet-a de Honduras poÍ ¡as mercancia§ que se hut esen deslinádo

indeb¡dame¡ite d Sorirc adugnero aa€iot'at, incluyendo tas dañe.las y d6Perdicios, sin

perjuicio de l3s sárEirnes estabEcilas en el 6d¡go Tribulario d) En caso de haber

ingresado al área restringida mercanc¡-* por las a,a¡es h3lfan pagado ¡os impuestos'

debeÉ mar¡leoer ínvefiarios separados de las ingresadas bajo el régimen. detidamente

identifrcadas- e, CunCí¡ con los comp(omis6 formáles de la l.ey de zooas Libres Y su

n Reglamenlo. en qtanto a faG¡ütación de ¡nfotmación. con el obieto de poder obtener dalos

estEdíslicos, qne Pa.milan medir ¿l grado de operativ¡dad del Reg¡rEí. ifitomacióo que

será evaluada Por la Secretaria de tlesanollo Económico y la AutoríJad Aduaneta- 0

Real¡zar la activ¡(H de confomidad a lo antorizado por la Secretar;a de Eslado en el

Despacho de De§añoño Económ¡co' En caso de modifcación de la mistna deberán solic¡tar

su aulorizacios atÉe la referida hsúmie' g) Dar las facilk ades necesa¡ias a las d¡ferentes

enl¡dades del Eslado directamenle relecioñadas con el Régímen. deb¡.tamede acrediladas e

idertificadas, que de acrrerdo a su competencia y en rl¿ón de su ad¡v-¡ded requier€n teá¡zar

inspeccién o verif¿aciories en las instalaciones de d¡chas empresas. h¡ kopotcionar á las

autordades de la &cretaria de Estado en el Des pacho de Desarollo Económico, Secretar¡a

de FinarEas Y Administrasión AduaneE de Honduras, toda la in orÍracioí que l€s seá

requerida psa dáe¡minar que Ias mismas eslán sumpliendo eon las obligaciones

contenidas en las Leyes Tributárias, AdúaneÉs, Ley de Zonas Libr¿s. este Reglamer¡to Y ¡a

preser¡te Reselucién b) De conformidad con el Artículo 6 del Reglam€flto de la LeY de

Zonas Libres (ZOLI) los derechos cooferiros a 13 OPeradora u Operadora Usuaria son

personalisimos. por con§iguienle. no Fjeden cederse o transterirse a otra Pelsona naturel o

¡uridica. NOVENO: Por el incumplim¡ento a ¡as d¡sposiciones conten¡das en la Ley de Zonas

L¡bres y sus refsmás. su Réglamen¡o y a tas establec¡das en lá Presente Resolución. será

sanckmada de confom¡rad a lo d¡spuesto en ¡a Ley y a falta de estas, bs establecidas en el

CódÍgo TribLtarb. DECIIIIO: Téngase pot acreditado como Representarle Permariente de la

sociedad U}¡IOT{ DE FINCAS CAUARONERAS SOCIE DAD ANONIISA DE CAPIIAL

VARIABLE {U lHNeA, S-A. DE C-v-) arÉe esta Secretaria de Estado, al señor OLIVER

EiIYL ARAUJO SALGAOO con RTN t'to- 06011982029255 y an¡pl¡as faBltrades Para qu€

pueda realizar todes los actos Y negocios itidicos de caráder c¡vil, metcantil y laboral que

haFn de cdeb.a¡§e Y surt¡r efedo eñ teritorio nacional, y además en caso de ciene de

operaciones por cuáúgu¡er causa. el Represertante Permanente de dlcfia empresa sera

responsabb Por c¡renta de la misma ante terceros de todas las deudas Y obligaciones

pendientes. DECItrO PRIMERO: La Dirección General de Seclores Productivos Y la

Adm¡nistración Aduanera da Hondura s efe€tuaÉn intervenci ones cofliunlas o §eParadas a la

Operadora Usuaria. sociedad UN¡oN DE FINCA§ CAIIARONER'AS soclEDAD At¡oNlitA

OE CAHTAL VARIABLE (UNlFlt{cA' s¡- OE C.V.l Par:r sLperusa r y conlrolar el

cumplim¡ento de sus obt¡gaciofles edaHecidás en la LeY, 3u Re§l3m€nto y Ia presente

Resolución. DECIHO SEGUXoO: Transcribir la presente Resolu€íó{t, a la Direcc¡ón

AdmioistraciSn Aduanera de Hondura§ (ADUANAS)' para qúe en el mafco de sus

coñFtencias procedan de acuerdo 3 to que establece la Ley de Zonas Libres

Reglamento Y demás aplicables . DECIÚO TERCERO: La Fesenle Resoluc¡ón no

I
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via administrativa y procede contra ella el Recurso de Reposicioñ m¡§$o que deberá ser

gesentado dentro del plazo de 10 dlas hábiles csEtados a partir del dia sigu¡Ente de la

notiñcacióri de ta pre§ente Resolución. En cáso de no uti¡izar el recurso señalado y

trescunido que sea el térm¡no del mismo; archivense ,á§ prc§entes d¡!ige?i8' sin más

trámites NOTIFIQUESE- ARIA ANTONüA RIVERA Encargada d¿ le seefetafit d6

Estado en el llespacho d" D;.";;;i; ;;tnórnico cEsAR ANDRES vERoE zuNlc^

ei"argaOo a. h *erétaria General Pot Ley Acuerdo No'1s7-2a21'

Para ios rtflés qide el iateresado-convensitr":"'§'"J:3 i:,T'fl;"%5r?.,::: ffi
Tegucigalpa' Munic¡pio del Distr¡t

l-..

veintidos

ZUI¡IGA

G€neral Por LeY

Acuerdü 13?-2021-

CESAR

(


