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El infrascrito encargado de la Secretaria General de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Desarrollo Económico certifica: la Resolución que literalmente dice: RESOLUCION No. 378-
2017. SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO.-
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, A LOS SEIS DíAS DEL MES DE
ABRIL DEL AÑO DOS MIL DIECISIETE. VISTO: Para resolver el Expediente CG-020-2017 de
fecha 30 de marzo del año 2017, contentivo de la SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA
ASIGNACIÓN DEL CONTINGENTE BAJO CONVENIO PARA LA NEGOCIACIONES DE UNA
ALIANZA ESTRATÉGICA DE COMPRA-VENTA DE GRANOS NACIONALES, SEGUNDO
CORTE PARA LA IMPORTACIÓN DE MAíz AMARILLO 2017, presentada por el Abogado
LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras con
carnet No. 02359, Actuando en su condición de Apoderado Legal de la empresa CARGILL DE
HONDURAS, S DE RL. (CARGILL) con RTN: 05019001049230, para ser beneficiadas con un
certificado de importación de conformidad al segundo corte de las compras realizadas en el
periodo comprendido del 01 de diciembre del 2016 al 27 de febrero del año 2017, en el marco
del Convenio de Compra-Venta de Granos Nacional de Alimentos Balanceados para Animales.
CONSIDERANDO: Que es prioridad del Gobierno de la República, fomentar la eficiencia de la
producción en el campo y propiciar la justa distribución de la riqueza, así como promover el
desarrollo económico, social y la competitividad sostenible de todos los sectores productivos del
país. CONSIDERANDO: Que es competencia de la Secretaría de Desarrollo Económico la
formulación y ejecución de políticas relacionadas con los mecanismos internos de
comercialización de bienes y servicios, así como su racionalización para asegurar condiciones
adecuadas de abastecimiento en coordinación con los demás organismos que correspondan.
CONSIDERANDO: Que en fecha 01 de septiembre de 2016, se suscribió el Convenio para las
Negociaciones de una Alianza Estratégica de Compra-Venta de Grano Nacional entre la
Industria de Alimentos Balanceados para Animales conformada por: GRANEL, CARGILL DE
HONDURAS, AVICONSA, AVIASA, EL CORTIJO, FACOCA, ALIMENTOS CONCENTRADOS
FAFER, AVICOLA ALVARENGA, AVICOLA RAQUEL, INVERSIONES AGROPECUARIAS LAS
CAROLlNAS, ALGRANO, FACOR, INGAASA, AVICOLA SAN JUAN, FALCOM, CODINSER,
AVICOLA RIO AMARILLO, AQUAFEED y NUTRICION TÉCNICA ANIMAL "NUTRITEC"
GRANOR AVICOLA S.A DE C.v, todos los miembros de la Asociación Hondureña de
Productores de Alimentos Balanceados para Animales (AHPROABA), Federación Nacional de
Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Asociación Nacional de Productores de
Granos (PROGRANO), Consejo Nacional Campesino (CNC), Consejo Coordinador de
Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH), Asociación Hondureña de Agricultores
(ASOHAGRI), Unión de Organizaciones de Productores Agropecuarios de Oriente Limitada
(UNOPROL), por el Gobierno de la República de Honduras, las Secretarías de Desarrollo
Económico (SDE) y Agricultura y Ganadería (SAG), elevado a Acuerdo Ejecutivo No. A-998-16 y
publicado en Diario Oficial la Gaceta en fecha 09 de diciembre de 2016. CONSIDERANDO: Que
es preciso establecer las condiciones mediante las cuales se autorizarán las importaciones de
maíz amarillo (SAC 1005.90.20.00), con un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del cero
por ciento (0%), con el propósito de preservar los objetivos de estimulo a la producción nacional,
cumpliendo con las condiciones establecidas por la Comisión de Supervisión del Convenio de
Compra-Venta de Maíz, Sorgo y Soya. CONSIDERANDO: Que el Sistema Arancelario
Centroamericano (SAC), no establece tipos de maíz, por lo que para efectos de clasificación
arancelaria deberá considerarse únicamente la partida arancelaria con su respectiva descripción,
de conformidad al Sistema Arancelario Centroamericano (SAC). CONSIDERANDO: Que según
Nota SAG-225-2017 de fecha 14 de marzo del 2017, se remitió el Acuerdo No. 104-2017 de
fecha 15 de marzo del 2017, con el detalle de las empresas a las que se les autoriza la
importación de maíz amarillo, para lo cual la Secretaría de Desarrollo Económico, de
conformidad a las solicitudes presentadas emite el certificado de importación correspondiente.
CONSIDERANDO: Que la Dirección General de Integración Económica y Política Comercial de
esta Secretaría de Estado, en fecha 03 de abril del año 2017, emitió informe técnico en el cual
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considera que es procedente emitir la correspondiente Resolución, a fin de otorgar el certificado
de importación de maíz amarillo a la empresa Cargill de Honduras, S, de R.L., con un Derecho
Arancelario de Importación (DAI) del cero porciento (0%) con vigencia a partir de la suscripción
de la correspondiente Resolución hasta el 31 de diciembre del año 2017. CONSIDERANDO:
Que en fecha 06 de abril del año 2017, la Dirección de Servicios Legales emitió Dictamen No,
196-2017, mediante el cual fue del parecer que es procedente ACCEDER a emitir la
correspondiente Resolución, a fin de autorizar el certificado de importación de maíz amarillo a la
empresa Cargill de Honduras, S. de R.L., clasificado en el código arancelaria SAC 1005.90.20.00
con un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del cero por ciento (0%), y cuya vigencia será
a partir de la suscripción de la correspondiente Resolución hasta el 31 de diciembre del 2017,
CONSIDERANDO: Que el artículo 25 de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que
los actos deberán sustentarse en los hechos y antecedentes que le sirvan de causa y en el
derecho aplicable, CONSIDERANDO: Que el artículo 60 de la Ley de Procedimiento
Administrativo establece que el procedimiento administrativo podrá iniciarse: a) De oficio, por
mandato del órgano competente, bien por propia iniciativa o como consecuencia de una orden
del superior jerárquico inmediato, noción razonada de los subordinados o denuncia; o, b) A
instancia de persona interesada. CONSIDERANDO: Que el artículo 72 de la Ley de
Procedimiento Administrativo establece que el órgano competente para decidir solicitará los
informes y dictámenes obligatorios y facultativos de los órganos consultivos, los que habrán de
remitirse, en defecto de disposición legal, en el plazo máximo de quince días a contar desde la
fecha en que reciban la petición. En todo caso, habrá de solicitarse dictamen de la Asesoría
Legal respectiva antes de dictar resolución, cuando ésta haya de afectar derechos subjetivos o
intereses legítimos de los interesados. POR TANTO Esta Secretaría de Estado, en aplicación de
los artículos: 7 y 120 de la Ley General de Administración Pública, 60 inciso b) 83 Y 89 de la Ley
de Procedimiento Administrativo, artículo 255 de la Constitución de la República; artículos 36
numeral 8), 116, 118, 119, Y 122 de la Ley General de la Administración Pública, 80 del
Reglamento de Organización, funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo, Decreto
Ejecutivo PCM-008-97 y Decreto 222-92 del 09 de enero del 1992, Protocolo de Adhesión de
Honduras al Convenio sobre el Régimen Arancelario y Aduanero Centroamericano y sus
reformas; Acuerdo Ejecutivo No, A-998-16 de fecha 01 de septiembre de 2016, Acuerdo No.
104-2017 de fecha 15 de marzo del 2017. RESUELVE PRIMERO: Declarar CON LUGAR la
SOLICITUD PARA PARTICIPAR EN LA ASIGNACiÓN DEL CONTINGENTE BAJO
CONVENIO PARA LA NEGOCIACIONES DE UNA ALIANZA ESTRATÉGICA DE COMPRA-
VENTA DE GRANOS NACIONALES, SEGUNDO CORTE PARA LA IMPORTACiÓN DE MAíz
AMARILLO 2017, presentada por el Abogado LUIS ALFREDO GALEANO ORDOÑEZ, inscrito
en el Colegio de Abogados de Honduras con carnet No. 02359, Actuando en su condición de
Apoderado Legal de la empresa CARGILL DE HONDURAS, S DE R.L. (CARGILL) con RTN:
05019001049230, para ser beneficiadas con un certificado de importación de conformidad al
segundo corte de las compras realizadas en el periodo comprendido del 01 de diciembre del
2016 al 27 de febrero del año 2017, en el marco del Convenio de Compra-Venta de Granos
Nacional de Alimentos Balanceados para Animales. SEGUNDO: Emitir el certificado a la
empresa detallada en el cuadro abajo indicado para la importación de maíz amarillo, clasificado
en el código arancelario SAC 1005.90.20,00, con un Derecho Arancelario a la Importación (DAI)
del cero por ciento (0%), cuya vigencia será a partir de la suscripción de la presente
Resolución hasta el 31 de diciembre del 2017, de conformidad a lo establecido en el Convenio
de Compra Venta de Maíz, Sorgo y Soya, Acuerdo Ejecutivo No. A-998-16 del 01 de septiembre
del 2016, Acuerdo No, 104-2017 de fecha 15 de marzo del 2017, remitido por la Secretaría de
Agricultura y Ganadería (SAG), mediante Nota SAG-225-2017 de fecha 14 de marzo del 2017,
cuya importación puede ser realizada de cualquier procedencia: IMPORTACIONES DE MAIZ
AMARILLO EN BASE A LAS COMPRAS DEL SEGUNDO CORTE 01 DE DICIEMBRE DE
2016 AL 27 DE FEBRERO DEL 2017 COSECHA NACIONAL 2016-2017.
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1 AAA-031-2017 CARGILL DE HONDURAS, 05019001049230 186,130.40 744,521.60 33,770,94 33,770,940,00SRL

TERCERO: El beneficiario del certificado de importación, deberá remitir copia a la Dirección
Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) del certificado de importación emitida por la Dirección
General de Integración Económica y Política Comercial, para que dicha Institución proceda a
registrarlo en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), CUARTO:
Transcribir la presente Resolución a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y a la
Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG) para que en el marco
de sus competencias, procedan conforme derecho. QUINTO: La presente Resolución no pone
fin a la vía administrativa y procede contra ella el Recurso de Reposición mismo que deberá ser
presentado dentro del plazo de diez (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de la
notificación. En caso de no utilizar el recurso señalado y trascurrido que sea el término del
mismo; archívense las presentes diligencias, sin más trámites. NOTIFíQUESE. (F) ARNALDO
CASTILLO Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico Y Coordinador
del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico (F) DUNIA GRISELL FUENTEZ CARCAMO
Secretaria General.

Para los fines que el interesado convenga se extiende la presente en la ciudad de Tegucigalpa,

Municipio del Distrito Central a los diecisiete días del mes de abril del año dos mil diecisiete.
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