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RESOLUCION N°. 715-2015

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONOMICO.

TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, CINCO DE AGOSTO DEL

AÑO DOS MIL QUINCE.

VISTO: Para resolver la solicitud presentada por el Abogado CARLOS ORLANDO

CANTARERO SANTOS, inscrito en el Colegio de Abogados bajo en N°. 03171, en su condición

de Apoderado Legal de la empresa BENEFICIO DE GRANOS MATURA VE, S.A., para ser

beneficiada con un certificado de importación de maíz blanco de conformidad al Segundo Corte de

las compras realizadas en el período comprendido del O1 de enero al 30 de junio del año 2015, en el

marco del Convenio para la Competitividad Sostenible de Negociaciones de una Alianza

Estratégica de Compra y Venta de Granos Básicos entre las Industrias de Harinas de Maíz Blanco y

Alimentos para Consumo Humano.

RESULTA: 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 03 de septiembre del 2014, se suscribió el Convenio para

las Negociaciones de una Alianza Estratégica de Compra y Venta de granos Básicos entre

las Industrias de harina de Maíz Blanco y Alimentos para Consumo Humano (IMSA,

INDECASA, CORPORACION DINANT y MATURA VE), Federación Nacional de

Agricultores y Ganaderos de Honduras (FENAGH), Asociación Nacional de Productores

de granos Básicos de Honduras (PROGRANO), Consejo Nacional de Campesinos (CNC),

el Consejo Coordinador de Organizaciones Campesinas de Honduras (COCOCH),

Asociación Hondureña de Agricultores (ASOHAGRI), Unión de Organizaciones de

Productores Agropecuarios Oriente Limitada (UNOPROL), por el Gobierno de la

República las Secretarías de Agricultura y Ganadería (SAG) y Desarrollo Económico
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(SDE), Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA) y Banco Nacional de

Desarrollo Agrícola (BANADESA), elevado Acuerdo Ejecutivo No. A-793-14.

CONSIDERANDO: Que es preciso establecer las condiciones mediante las cuales se

autorizarán las importaciones de maíz Blanco (SAC 1005.90.30), con un Derecho

Arancelario a la Importación (DAI) del cero por ciento (0%), con el propósito de preservar

los objetivos de estímulo a la producción nacional, cumpliendo con las condiciones

establecidas por la Comisión de Supervisión del Convenio para las negociaciones de una

Alianza Estratégica de Compra-Venta de Granos Básicos entre la Industria de harina de

Maíz Blanco y alimentos para Consumo Humano contenida en el Acuerdo Ejecutivo No A-

793-14.

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 en fecha 05 de agosto del año 2015, la Dirección General de

Integración Económica y Política Comercial emitió Informe Técnico, mediante el cual

Considera: Que de conformidad a lo establecido en el Convenio para las Negociaciones de

una Alianza Estratégica de Compra-Venta de Granos Básicos entre la Industria de Harina

de Maíz Blanco y Alimentos para Consumo Humano Acuerdo Ejecutivo No A-793-14 del

03 de septiembre del 2014 y el Acuerdo No. A-902-15 del 30 de junio de 2015 (Segundo

Corte / 01 de enero al 30 de junio del 2015) es procedente emitir la presente Resolución,

a fin de autorizar el certificado de importación de maíz blanco, clasificado en el código

arancelario SAC 1005.90.30 con un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del cero

por ciento (0%), y cuya vigencia será a partir de la fecha de emisión de la presente

Resolución hasta el 01 de septiembre del 2015 y podrá ser importado de cualquier

procedencia.

CONSIDERANDO: Que mediante Dictamen Legal N°. 392-2015 de fecha cinco (05) de agosto

del año 2015, emitido por la Dirección de Servicios Legales es del parecer que se DECLARE CON

LUGAR, la solicitud presentada por el Abogado CARLOS ORLANDO CANTARERO

SANTOS, inscrito en el Colegio de Abogados bajo en N°. 03171, en su condición de Apoderado

Legal de la empresa BENEFICIO DE GRANOS MATURA VE, S.A., en el sentido de autorizar el

certificado de importación de maíz blanco, clasificado en el código arancelaria SAC 1005.90.30 con
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un Derecho Arancelario a la Importación (DAI) del cero por ciento (0%), y cuya vigencia será a

partir de la fecha de emisión de la presente Resolución hasta el 01 de septiembre del

2015 y podrá ser importado de cualquier procedencia ..

POR TANTO:

LA SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DESARROLLO ECONÓMICO,

en aplicación de los Artículos 255 de la Constitución de la República; 7 y 120 de la Ley General de

Administración Pública, 60 inciso b) 83 Y 89 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 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-788-14 de fecha 01 de septiembre de 2014, Acuerdo No. 464-15 de fecha

23 de abril del 2015.

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR CON LUGAR, la solicitud presentada por el Abogado CARLOS

ORLANDO CANTARERO SANTOS, inscrito en el Colegio de Abogados bajo en N°. 03171, en

su condición de Apoderado Legal de la empresa BENEFICIO DE GRANOS MATURA VE, S.A.,

para ser beneficiada con un certificado de importación de maíz blanco de conformidad al Segundo

Corte de las compras realizadas en el período comprendido del O 1 de enero al 30 de junio del año

2015, en el marco del Convenio para la Competitividad Sostenible de Negociaciones de una

Alianza Estratégica de Compra y Venta de Granos Básicos entre las Industrias de Harinas de maíz

Blanco y Alimentos para Consumo Humano.

SEGUNDO: Emitir el certificado a la empresa abajo descrita para la Importación de Maíz

Blanco, clasificado en el código Arancelario SAC 1005.90.30, con un Derecho Arancelario

a la Importación (DAI) del cero por ciento (0%), cuya vigencia será a partir de la

emisión de la presente Resolución hasta el 01 de septiembre del 2015 y podrá ser

importado de cualquier procedencia, de conformidad a 10 establecido en el Convenio

para las negociaciones de una Alianza Estratégica de Compra-Venta de Granos Básicos

entre las Industrias de Harina de Maíz Blanco y Alimentos para Consumo Humano,

Acuerdo Ejecutivo No. A-793-14 del 03 de septiembre del 2014 y Acuerdo No. A-902-15

de130 de junio de 2015 (Segundo Corte / 01 de enero al 30 de junio del 2015).
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Segundo Corte

01 de enero al30 de junio del año 2015

Nombre

AAA169

Beneficio

de Granos

Compra
Relación

Numero de Cosecha

Certificado Nacional
Compra:

QQ
1x1 QQ

Importaciones Importaciones
de la RTN Autorizadas Autorizadas

TM KGSEmpresa

Maturave,
20,277.20 20,277.20 919,760.00919.7608019007068256

S.A.

20,277.20 20,277.20 919.76 919,760.00TOTAL

TERCERO: Transcribir la presente Resolución, a la Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI) y a la

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) para que procedan en el marco de sus competencias.

CUARTO: El beneficiario del certificado de importación, deberá remitir copia a la Dirección

Ejecutiva de Ingresos (DEI) del certificado de importación emitido 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).

QUINTO: La presente Resolución debe ser notificada a la parte interesada y entrará en vigencia a

partir de la emisión de la presente Resolución, procede contra ella el Recurso de Reposición, mismo

que deberá ser presentado dentro del plazo de (10) días hábiles contados a partir del día siguiente de

su notificación. En caso de no utilizar el Recurso señalado y trascurrido que sea el término del

ite. NOTIFIQUESE.

A CIAFLORES
Secretaria General

(


