
 

AVISO 

 

 
1. La Secretaría de Desarrollo Económico, en uso de las atribuciones y facultades 

conferidas mediante Acuerdo No. 402-2010 de fecha 18 de marzo de 2010, 

mediante el cual se estableció como fecha de entrada en vigor el Tratado de Libre 

Comercio entre las Repúblicas de El Salvador, Guatemala y Honduras con La 

República de Colombia y se estableció la distribución y asignación de los 

contingentes arancelarios de importación acordados en el Tratado y Acuerdo 

Ministerial No. 115-2022 del 19 de octubre del año 2022, por medio del cual se 

pone a disposición de las personas naturales y jurídicas, los contingentes 

arancelarios de importación para el año 2023 que a continuación se detallan: 

 

Contingente 
Clasificación 

Arancelaria ACI 

Volumen del 

Contingente en 

Toneladas Métricas 

Alimentos para perros o gatos 

acondicionados para la venta al 

por menor, excepto para los 

alimentos presentados en latas 

herméticas. 

2309.10.00.00 500 TM 

 

2. Los contingentes de importación indicados en el numeral 1) tendrán una vigencia 

del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023. 

 

3. Las personas naturales y jurídicas cuya documentación esté disponible en esta 

Secretaría de Estado interesadas en participar en la asignación de los contingentes 

arancelarios de importación de alimentos para perros o gatos acondicionados para 

la venta al por menor, excepto para los alimentos presentados en latas herméticas, 

deberán presentar ante la Secretaría General de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, por medio de su apoderado legal, durante el periodo comprendido del 

01 al 15 de noviembre del año 2022 en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., la 

solicitud por escrito que deberá estar acompañada de los siguientes documentos: 

 

a) Constancia de estar solvente con sus obligaciones tributarias de 

conformidad con el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. PCM-052-2013.  

b) Recibo original y copia de TGR-1 por L. 200.00, por concepto de la emisión 

de constancias, licencias y certificaciones, vigente a la fecha de la 

presentación de la solicitud. 

c) Toda documentación presentada deberá estar debidamente autenticadas. 

d) Copia de la solicitud en formato digital (USB o CD)  

 

4. Las personas naturales y jurídicas interesadas en participar por primera vez en el 

proceso de asignación de contingentes arancelarios de importación deberán 

presentar ante la Secretaría General de la Secretaría de Desarrollo Económico, por 

medio de su apoderado legal, durante el periodo comprendido del 01 al 15 de 

noviembre del año 2022 en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 p.m., la solicitud por 

escrito que contenga la información que a continuación se detalla: 

 

a) Identificación del solicitante conforme a su RTN, incluyendo una 

descripción de su actividad económica, dirección física o fax, correo 

electrónico designado para efectuar las notificaciones;  

b) En el caso de las personas naturales, fotocopia de la tarjeta de identidad, 

Registro Tributario y copia de la Escritura de Declaración de Comerciante 

Individual. En el caso de las personas jurídicas, fotocopia de la escritura de 

constitución y de su Registro Tributario Nacional; 

c) Constancia de estar solvente con sus obligaciones tributarias de 

conformidad con el artículo 3 del Decreto Ejecutivo No. PCM-052-2013.  

d) Recibo original y copia de TGR-1 por L. 200.00, por concepto de la emisión 

de constancias, licencias y certificaciones, vigente a la fecha de la 

presentación de la solicitud. 

e) Toda documentación presentada deberá estar debidamente autenticadas. 

f) Copia de la solicitud en formato digital (USB o CD)  

 

5. Se les recuerda a las personas naturales y jurídicas interesadas en solicitar 

asignaciones de contingente, que previamente deben cumplir con los requisitos 

sanitarios y fitosanitarios aplicables a la importación de productos animales. No se 

aceptarán solicitudes que no evidencien el cumplimiento de tales requisitos. 

 

6. Los importadores beneficiados con una cuota de contingente de importación de 

alimentos para perros o gatos acondicionados para la venta al por menor, excepto 

para los alimentos presentados en latas herméticas, se les entregará un certificado 

de importación con vigencia del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2023, 

por lo que deberán tomar las previsiones necesarias para que los productos al 

amparo de los certificados de importación, ingresen al país dentro del periodo de 

vigencia de los mismos. 

 

7. El retiro de los certificados deberá hacerse en la ventanilla de Secretaría General 

de esta Secretaría de Estado, por medio de un apoderado legal debidamente 

acreditado. 

 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, MDC. a los 19 días del mes de octubre del año 

2022. 

 

 

 

 

 

 


