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CERTIFICACION

La infrascrita Encargada de la Secretaria General de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Desarrollo Económico CERIFICA el acuerdo que literalmente dice: Tegucigalpa M.D.C. 21 de
junio de 2016 ACUERDO MINISTERIAL No. 042-2016 LA SECRETARÍA DE
DESARROLLO ECONOMICO CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ministerial No.
009-2015, la Secretaría de Desarrollo Económico creo un registro de importadores de cebollas
comprendidas en los códigos arancelarios 0703.10.11; 0703.10.12; 0703.10.13 Y 0703.10.19 del
Arancel Centroamericano de Importación (ACl), en el que se detalla la información que debe
acompañar la solicitud para la emisión de las licencias automáticas de importación de cebolla.
CONSIDERANDO: Que entre las atribuciones de la Secretaría de Estado en los Despachos de
Desarrollo Económico, figura la administración del régimen del comercio exterior de Honduras.
CONSIDERANDO: Que el Acuerdo sobre Procedimientos para el Trámite de Licencias de
Importación que administra la Organización Mundial de Comercio (OMC), prevé la aplicación de
regímenes de licencias de importación tomando en cuenta las necesidades especiales de los países
en desarrollo. CONSIDERANDO: Que el Acuerdo No. 711-03 de fecha 15 de agosto de 2003
emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería, considera que
la modernización y el desarrollo de la competitividad sectorial requieren de una política de
fomento productivo apoyada desde el Estado, que sea capaz de conjuntar a los distintos eslabones
y actores bajo la figura de cadena agroalimentaria. CONSIDERANDO: Que el Acuerdo No. A-
200-2011 de fecha 01 de marzo de 2011 emitido por la Secretaría de Estado en los Despachos de
Agricultura y Ganadería, aprobó en todas y en cada una de sus partes el Acuerdo Marco para la
Competitividad de la Cadena Agroalimentaria Hortícola. CONSIDERANDO: Que es
competencia de la Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo Económico la
formulación y ejecución de políticas relacionadas con los mecanismos de comercialización de
bienes y servicios, con el fin de asegurar condiciones adecuadas en la organización de mercado
nacional y que beneficien al consumidor, en coordinación con los demás organismos que
correspondan de conformidad con la legislación vigente y los compromisos derivados de los
diferentes acuerdos comerciales de los que Honduras es Parte. POR TANTO: En el ejercicio de
las facultades que le otorgan los Artículos 246, 247, 328, 329, 331 y 347 de la Constitución de la
República; Artículos 7, 29 numeral 7, 36 numerales 1 y 8 , 116 y 118 de la Ley General de la
Administración Pública; 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo y 4 del Decreto Ejecutivo
018-2014. ACUERDA PRIMERO: Reformar el Artículo 2 del Acuerdo Ministerial No. 009-
2015, de fecha 21 de enero de 2015, eliminando el inciso j) que literalmente dice" j)
Constancia emitida por la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganaderia
de que el solicitante forma parte del Comité Técnico de la Cadena de Cebolla;". SEGUNDO:
Reformar el Artículo 3 del Acuerdo Ministerial No. 009-2015, de fecha 21 de enero de 2015,
eliminando el inciso h) que literalmente dice" h) Presentar copia certificada por el Secretario
Técnico de la Cadena Horticola del Acta de Acuerdos de la última reunión del Comité Técnico
de la Cadena de Cebolla". La inscripción de nuevos participantes en el Registro de Importadores
de Cebolla se hará en consulta con la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y
Ganadería TERCERO: La asignación de licencias de importación bajo el presente Acuerdo, se
hará en forma transitoria y mensualmente, de conformidad a la recomendación de la secretaría~de
Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería (SAG) entre los importadores debidamente
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registrados en el Registro de Importadores de Cebolla de conformidad con el Acuerdo No. 009-
2015. CUARTO: Solicitar a la SAG, que en el marco del Acuerdo A-200-2011 de fecha 01
de marzo de 2011 se establezca la Cadena Agroalimentaria de la Cebolla y se defina su
Reglamento, mismo que deberá señalar sus integrantes, funciones y competencias entre otras, de
conformidad con la legislación aplicable. La Cadena Agroalimentaria de la Cebolla será el
espacio de discusión primario donde se abordarán las mejores prácticas y políticas para elevar la
competitividad y productividad de la cebolla de conformidad con las políticas agrícolas y de
comercio vigentes. La reglamentación para el funcionamiento de la Cadena Agroalimentaria de la
Cebolla deberá estar lista antes del inicio del siguiente ciclo agrícola del rubro. QUINTO:
Remitir el presente Acuerdo, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Agricultura y Ganadería
(SAG) y a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) para que en el marco de sus
competencias procedan conforme a derecho. SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a
partir de la fecha y deberá publicarse en el Diario Oficial "La Gaceta" y en el sitio web
www.prohonduras.hn Firma y Sello ARNALDO CASTILLO Secretario de Estado en el
Despacho de Desarrollo Económico y Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo
Económico. DUNIA GRISEL FUENTES CARCAMO Encargada de Secretaría General
Acuerdo-026-20 16.

y para los fines que al interesado convenga se le extiende la presente en la ciudad de
Tegucigalpa, MDC, a los veintiún días del mes de Junio del a-o dos mil dieciséis.

DUNt GRISEL FUENTES e :AMO
Encargada de Secretaría General
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