
 

 

Codification: §5-1-135-0-0-0-1 
Title: Resolution Authorizing Entry into “Contrato de Servicio Aduanera 

DNOA-004-2020”  
Promulgation Date: April 5, 2021 
Authority for 
Promulgation: 

Próspera ZEDE (“PZ”) Charter and Bylaws, as amended, §§1-3-36-
0-0-0-3.05(4) (Electronic Vote – Per Special Meeting Request) 

OPERATIVE TEXT OF PZ RULE/ACTION: 
WHEREAS the Council of Trustees and Technical Secretary hereby underscore that the promulgation 
of this Resolution and any subsequent entry into the referenced “Contrato de Servicio Aduanera DNOA-
004-2020” including its “Anexo de Costos” (collectively “Customs Contract”): 
 

(a) is premised on the understanding that all other ZEDEs have agreed to or will be required to 
agree to substantially the same terms without favoritism or discrimination, 
 

(b) is entirely voluntary and without recognition of any legal obligation to do so, 
 

(c) is made without waiving any legal entitlement to enforce any applicable provision of Articles 
294, 303, and 329 of the Constitution of the Republic of Honduras, as adopted through Decreto 
Legislativo No. 236-2012, L.G., as published in La Gaceta on January 24, 2013 (“ZEDE 
Constitutional Provisions”), the Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), Decreto No. 120-2013, as published in La Gaceta, September 6, 2013 (“ZEDE Organic 
Law”), Decreto Legislativo No. 368-2013, as published in La Gaceta on January 24, 2014 (“ZEDE 
Customs Law”), Property Institute Acuerdo No. CD-IP-008-2019, CAMP Normativa ZEDE No. 
001-2018 (30 Jan. 2018), and the Amended and Restated Charter of Próspera ZEDE, §§1-1-36-0-
0-0-1.01, et seq. (13 Sept. 2019), as amended by §1-0-53-0-0-0-1 (“ZEDE Charter”),  
 

(d) does not establish a precedent or general public policy relative to the authority or jurisdiction of 
ADUANAS (Administración Aduanera de Honduras) (or any other national government agency) 
beyond the approval of the specific contract on the stipulations hereby authorized, 
 

(e) shall be construed as subject to strict compliance with certain Legal Stability Agreements 
approved by Resolution §5-1-130-0-0-0-1 (9 March 2021) (the “ZEDE LSAs”), and 
 

(f) that all funding paid and authority granted pursuant to this Resolution is hereby expressly 
conditioned on such caveats, as well as the stipulations set out in Section 2 of this Resolution; 

 
NOW THEREFORE, the undersigned Technical Secretary promulgates, with the prior approval of the 
Trustees of the Próspera Council, the following Resolution: 
 
Section 1.  The Technical Secretary is hereby authorized to sign the Customs Contract and legally bind 
Próspera ZEDE to its terms under Sections 2.04(3), 3.09(8) and 4.01(2)(b) of the ZEDE Charter subject 
to the stipulations set forth in Section 2. 
 
Section 2.  Stipulations Conditioning the Authority of the Technical Secretary. Compliance with the 
following stipulations constitutes express conditions to the authority granted by this Resolution and 
any funding authorized hereunder: 
 

(a) The Customs Contract is and shall be terminable at will by Próspera ZEDE through the 
promulgation of a subsequent Rule by the Technical Secretary, with immediate effect upon 



 

publication, which shall cause the Customs Contract to become thereupon null and void, 
pursuant to the authority of Article 12(6) of the ZEDE Organic Law, Section 3.09(8) of the ZEDE 
Charter, and the Fifteenth Clause of the Customs Contract, which states that the duration of 
the contract is subject to the rules of the ZEDE (“El presente Contrato tendrá una vigencia a 
partir de la fecha de suscripción, sujeto a las disposiciones que contenga la normativa 
relacionada con las Zona de Empleo y Desarrollo.”). 

(b) All references in the Customs Contract to the applicability of any law or regulation that would 
otherwise be inapplicable within the spatial ambit of Próspera ZEDE pursuant to Article 41 of 
ZEDE Organic Law are and shall be construed as a voluntary choice of law made by the parties 
contractually pursuant to sections 3300 and 3401 of the Roatán Common law Code, §§ 2-3-4-0-1-
0-1001, et seq. (3 Jan. 2019); and such references shall not be construed as suggesting that 
ADUANAS or any other national governmental agency has any noncontractual power, authority 
or jurisdiction within the spatial ambit of Próspera ZEDE that is inconsistent with the ZEDE 
Constitutional Provisions, the ZEDE Organic Law, the ZEDE Customs Law, the ZEDE Charter 
or the ZEDE LSAs. 

(c) Próspera ZEDE shall perform all of its obligations under the Customs Contract, if any, through 
the Próspera General Service Provider, North Bay GSP, Inc., which had been previously 
delegated all relevant authority pursuant to its General Service Provider Agreement, as 
amended, approved by Resolutions §§5-57-0-0-0-1 (27 Sept. 2019) and 5-1-100-0-0-0-1 (29 May 
2020), including subcontractors who may be duly designated by the Próspera General Service 
Provider. 

(d) Because Próspera ZEDE lacks sufficient tax revenues to make the payment(s) contemplated by 
the Customs Contract, the Próspera General Service Provider, North Bay GSP, Inc., may 
advance the same as outside-of-service-scope expenses of Próspera ZEDE for reimbursement 
under Section 9.1.2 of the General Service Provider Agreement. 

(e) The submission of disagreements between the parties to the jurisdiction and competence of the 
Administrative Court of Letters of the Department of Francisco Morazán, as set forth in the 
Fourteenth Clause of the Customs Contract, is and shall be construed as an arbitration services 
provider to which the parties have agreed in writing pursuant to the Próspera Arbitration 
Statute 2019, §§2-1-37-1-0-0-1, et seq. (13 Sept. 2019), and not as suggesting that any judicial 
body other than the ZEDE courts have judicial or quasi-judicial jurisdiction over Próspera ZEDE 
(which would be in conflict with the ZEDE Constitutional Provisions, the ZEDE Organic Law, 
the ZEDE Charter and the ZEDE LSAs). 

(f) The contractual requirement that labor relations with ADUANAS personnel located within 
Próspera ZEDE be governed under national Honduran labor law as set forth in the Seventh, 
Eighth, Ninth and Thirteenth Clauses of the Customs Contract (as well as the Fourth Clause of 
the “Anexo de Costos”) is and shall be construed as an election by ADUANAS and its relevant 
personnel to be exempted from the conflicting provisions of the Próspera Labor Statute, §§2-2-
69-0-0-0-1, et seq., as amended (17 Feb. 2020), and instead governed by Honduran Labor Law 
pursuant to the Interim Labor and Tax Exemption Resolution §5-1-109-0-0-0-1 (23 July 2020), 
with the Próspera General Service Provider hereby authorized to waive any administrative fee; 
these provisions shall not be construed as noncontractually compelling Próspera ZEDE to 
comply with national labor laws in conflict with the ZEDE Constitutional Provisions, the ZEDE 
Organic Law, the ZEDE Charter or the ZEDE LSAs. 

(g) The contractual requirement that imposes potential liabilities for sanctions or other amounts 
pursuant to “Artículo 160 Numeral 6 del Decreto No. 170-2016 Código Tributario” in the Fifth 
and Twelfth Clauses of the Customs Contract (and the Third Clause of the “Anexo de Costos”) is 
and shall be construed as a contractually agreed civil penalty pursuant to the Próspera Civil 
Penalty Statute, §§2-3-62-0-0-0-1, et seq. (25 Dec. 2019); these provisions shall not be construed 



 

as noncontractually imposing tax liabilities in conflict with the ZEDE Constitutional Provisions, 
the ZEDE Organic Law, the ZEDE Charter or the ZEDE LSAs. 

(h) Nothing in the Customs Contract shall be construed as in any way limiting or compelling the 
exercise of the power and authority of Próspera ZEDE to promulgate through its Technical 
Secretary, with the approval of its Council of Trustees, any new or amended Rule; or to compel 
the payment of any amount absent an appropriation authorized by Rule and by duly executed 
warrant tendered to the Próspera Trust; all such rights and authorities are reserved pursuant to 
the ZEDE Constitutional Provisions, the ZEDE Organic Law, the ZEDE Charter and the ZEDE 
LSAs. 

ROLL CALL OF VOTES: 
1. Approving Promulgation?  
 
 
 
By: 
Name: Tristan M. Monterroso Title: Technical Secretary/Trustee 
Caveat(s) to Vote: 
 
2. Approving Promulgation?  
 
 
 
By: 
Name: Erick A. Brimen Title: Council Secretary/Trustee 
Caveat(s) to Vote: 
 
3. Approving Promulgation?  
 
 
 
By: 
Name: Gabriel Delgado Ayau Title: Council Trustee 
Caveat(s) to Vote: 
 
4. Approving Promulgation?  
 
 
 
By: 
Name: Duane McNab Title: Council Trustee 
Caveat(s) to Vote: 

   

Yes/Si

Erick A. Brimen (Apr 6, 2021 09:35 MDT)
Erick A. Brimen

Yes/Si

Gabriel Delgado Ayau (Apr 6, 2021 10:09 MDT)
Gabriel Delgado Ayau

Yes/Si

Duane McNab (Apr 6, 2021 12:08 MDT)
Duane McNab

Yes/Si

https://adobefreeuserschannel.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
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https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF


 

5. Approving Promulgation?  
 
 
 
By: 
Name: Deborah Mills Title: Council Trustee 
Caveat(s) to Vote: 
 
6. Approving Promulgation?  
 
 
 
By: 
Name: Jeanette Doran Title: Council Treasurer/Trustee 
Caveat(s) to Vote: 
 
7. Approving Promulgation?  
 
 
 
By: 
Name: Oliver Porter Title: Council Trustee 
Caveat(s) to Vote: 
 
8. Approving Promulgation? Open Seat 
 
 
 
By: 
Name:  Title: Council Trustee 
Caveat(s) to Vote:  
 
9. Approving Promulgation? Open Seat 
 
 
 
By: 
Name: Title: 
Caveat(s) to Vote: 

 
   

oliver porter (Apr 6, 2021 09:30 EDT)

Yes/Si

Jeanette Doran (Apr 6, 2021 11:18 EDT)

Yes/Si

Deborah Mills (Apr 6, 2021 11:48 EDT)

Yes/Si

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
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Technical Secretary Action 
PZ Rule/Action Promulgated with Prior Council Approval?  

 
 
 
By: 

 

Name: Tristan M. Monterroso Title: Technical Secretary 
Caveat(s) to Adoption: 
 

 

Council Secretary Certification 
Is this record certified as evidencing the official act of the PZ and 

duly noted in its public records? 
 

 
 
 
By: 

 

Name: Erick A. Brimen Title: Council Secretary 
Caveat(s) to Certification: 

Yes/Si

Erick A. Brimen (Apr 6, 2021 09:35 MDT)
Erick A. Brimen

Yes/Si

https://adobefreeuserschannel.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
https://adobefreeuserschannel.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
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Codificación: §5-1-134-0-0-0-1 

Título: Resolución por la que se autoriza la celebración del “Contrato de 
Servicio Aduanera DNOA-004-2020” 

Fecha de 
promulgación: 

5 de abril de 2021 

Autoridad para la 
promulgación: 

Carta y Estatutos de Próspera ZEDE (“PZ”), enmendados, §§1-3-
36-0-0-3.05(4) (Voto electrónico - Por solicitud de reunión especial) 

TEXTO OPERATIVO DE LA NORMA/ACCIÓN PZ: 

CONSIDERANDO que el Consejo de Administración y el Secretario Técnico subrayan que la 
promulgación de esta Resolución y cualquier entrada posterior en el referido “Contrato de Servicio 
Aduanera DNOA-004-2020” incluyendo su “Anexo de Costos” (colectivamente “Contrato Aduanera”) 

(a) se basa en el entendimiento de que todas las demás ZEDEs han aceptado o se les exigirá que 
acepten sustancialmente los mismos términos, sin favoritismo ni discriminación, 

(b) es totalmente voluntario y sin reconocimiento de ninguna obligación legal 

(c) se hace sin renunciar a ningún derecho legal para hacer cumplir cualquier disposición aplicable de 
los artículos 294, 303 y 329 de la Constitución de la República de Honduras, adoptada mediante el 
Decreto Legislativo No. 236-2012, L.G., publicado en La Gaceta el 24 de enero de 2013 (“Disposiciones 
Constitucionales de las ZEDE”), la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo Económico 
(ZEDE), Decreto No. 120-2013, publicado en La Gaceta el 6 de septiembre de 2013 (“Ley Orgánica de 
las ZEDE”), Decreto Legislativo No. 368-2013, publicado en La Gaceta el 24 de enero de 2014 (“Ley de 
Aduanas de la ZEDE”), Acuerdo del Instituto de la Propiedad No. CD-IP-008-2019, CAMP Normativa 
ZEDE No. 001-2018 (30 Ene. 2018), y el Estatuto Modificado y Reiterado de la Próspera ZEDE, §§1-1-
36-0-0-0-1.01, et seq. (13 de septiembre de 2019), modificada por §1-0-53-0-0-0-1 (“Carta de ZEDE”),  

(d) no establece un precedente o política pública general relativa a la autoridad o jurisdicción de 
ADUANAS (Administración Aduanera de Honduras) (o cualquier otra agencia del gobierno nacional) 
más allá de la aprobación del contrato específico sobre las estipulaciones aquí autorizadas, 

(e) se entenderá sujeto al estricto cumplimiento de ciertos Convenios de Estabilidad Jurídica aprobados 
por la Resolución §5-1-130-0-0-0-1 (9 de marzo de 2021) (las “ZEDE LSAs”), y 

(f) que toda la financiación pagada y la autoridad concedida en virtud de la presente Resolución queda 
expresamente condicionada a dichas salvedades, así como a las estipulaciones establecidas en la 
Sección 2 de la presente Resolución; 

POR TANTO, el Secretario Técnico que suscribe promulga, con la aprobación previa de los 
Administradores del Consejo de Próspera, la siguiente Resolución: 

Sección 1.  Se autoriza al Secretario Técnico a firmar el Contrato Aduanero y a vincular legalmente a 
Próspera ZEDE a sus términos, de conformidad con las secciones 2.04(3), 3.09(8) y 4.01(2)(b) de los 
Estatutos de ZEDE, con sujeción a las estipulaciones establecidas en la Sección 2. 

 



 

Sección 2.  Estipulaciones que condicionan la autoridad del Secretario Técnico. El cumplimiento de las 
siguientes estipulaciones por parte de ADUANAS constituyen condiciones expresas a la autoridad 
otorgada por esta Resolución y a cualquier financiación autorizada en virtud de la misma: 

(a) El Contrato Aduanero es y será rescindible a voluntad de Próspera ZEDE mediante la promulgación 
de una Norma posterior por parte del Secretario Técnico, y con efectos inmediatos a su publicación, lo 
que provocará la nulidad del Contrato Aduanero, en virtud de las facultades del artículo 12.6 de la Ley 
Orgánica de ZEDE, del artículo 3. 09(8) de la Carta de la ZEDE, y la Cláusula Decimoquinta del 
Contrato Aduanero, que establece que la duración del contrato está sujeta a la normativa de la ZEDE 
(“El presente Contrato tendrá una vigencia a partir de la fecha de suscripción, sujeto a las disposiciones 
que contenga la normativa relacionada con las Zonas de Empleo y Desarrollo”). 

(b) Todas las referencias en el Contrato Aduanero a la aplicabilidad de cualquier ley o reglamento que 
de otro modo sería inaplicable en el ámbito espacial de la Próspera ZEDE de conformidad con el artículo 
41 de la Ley Orgánica de la ZEDE son y se interpretarán como una elección voluntaria de la ley 
realizada por las partes contractualmente de conformidad con los artículos 3300 y 3401 del Código de 
Derecho Común de Roatán, §§ 2-3-4-0-1-0-1001, et seq. (3 Ene. 2019); y tales referencias no deberán ser 
interpretadas como sugiriendo que ADUANAS o cualquier otra agencia gubernamental nacional tiene 
cualquier poder, autoridad o jurisdicción no contractual dentro del ámbito espacial de Próspera ZEDE 
que sea inconsistente con las Disposiciones Constitucionales de ZEDE, la Ley Orgánica de ZEDE, la Ley 
de Aduanas de ZEDE, la Carta de ZEDE o las ZEDE LSAs. 

(c) Próspera ZEDE cumplirá con todas sus obligaciones en virtud del Contrato Aduanero, si lo hubiera, 
a través del Proveedor de Servicios Generales de Próspera, North Bay GSP, Inc. que había sido 
previamente delegado de toda la autoridad pertinente de acuerdo con su Contrato de Proveedor de 
Servicios Generales, modificado, aprobado por las Resoluciones §§5-57-0-0-0-1 (27 de septiembre de 
2019) y 5-1-100-0-0-0-1 (29 de mayo de 2020), incluyendo a los subcontratistas que puedan ser 
debidamente designados por el Prestador de Servicios Generales de Próspera; 

(d) Debido a que Próspera ZEDE carece de ingresos fiscales suficientes para realizar el o los pagos 
contemplados en el Contrato de Aduanas, el Proveedor de Servicios Generales de Próspera, North Bay 
GSP, Inc. podrá adelantar los mismos como gastos fuera del ámbito de servicio de Próspera ZEDE para 
su reembolso en virtud de la Sección 9.1.2 del Contrato de Proveedor de Servicios Generales; 

(e) El sometimiento contractual de los desacuerdos a la jurisdicción y competencia del Tribunal 
Administrativo de Letras del Departamento de Francisco Morazán, según lo establecido en la Cláusula 
Décima Cuarta del Contrato de Aduanas, es y será interpretado como un servicio de arbitraje de 
proveedor al que las partes han acordado por escrito de acuerdo con el Estatuto de Arbitraje de 
Próspera 2019, §§2-1-37-1-0-0-1, et seq. (13 de septiembre de 2019), y no como algo que sugiera que 
cualquier órgano judicial distinto de los tribunales de la ZEDE tiene jurisdicción judicial o cuasi judicial 
sobre Próspera ZEDE (lo que entraría en conflicto con las Disposiciones Constitucionales de la ZEDE, la 
Ley Orgánica de la ZEDE, la Carta de la ZEDE y las ZEDE LSAs). 

(f) El requisito contractual de que las relaciones laborales con el personal de ADUANAS se rijan por la 
legislación laboral nacional hondureña, tal y como se establece en las Cláusulas Séptima, Octava, 
Novena y Decimotercera del Contrato de Aduanas (así como en la Cláusula Cuarta del “Anexo de 
Costos”) es y se interpretará como una elección por parte de ADUANAS y de su personal pertinente de 
quedar exentos de las disposiciones conflictivas del Estatuto Laboral de Próspera, §§2-2-69-0-0-0-1, y 
siguientes, y sus modificaciones (17 de febrero de 2020), y en su lugar se regirán por la Ley Laboral de 
Honduras de conformidad con la Resolución Provisional de Exención Laboral y Fiscal §5-1-109-0-0-0-1 



 

(23 de julio de 2020), estando el Proveedor de Servicios Generales de Próspera autorizado a renunciar a 
cualquier tasa administrativa; estas disposiciones no se interpretarán como una obligación no 
contractual de Próspera ZEDE de cumplir con las leyes laborales nacionales en conflicto con las 
Disposiciones Constitucionales de ZEDE, la Ley Orgánica de ZEDE, la Carta de ZEDE o las ZEDE 
LSAs. 

(g) La exigencia contractual que impone posibles responsabilidades por sanciones u otros montos de 
conformidad con el “Artículo 160 Numeral 6 del Decreto No. 170-2016 Código Tributario” en las 
Cláusulas Quinta y Duodécima del Contrato Aduanero (y la Cláusula Tercera del “Anexo de Costos”) es 
y será interpretada como una sanción civil contractualmente acordada de conformidad con el Estatuto 
de Sanciones Civiles de Próspera, §§2-3-62-0-0-0-1, y siguientes. (25 dic. 2019); estas disposiciones no se 
interpretarán como una imposición no contractual de obligaciones fiscales en conflicto con las 
Disposiciones Constitucionales de la ZEDE, la Ley Orgánica de la ZEDE, la Carta de la ZEDE o las 
ZEDE LSAs. 

(h) Nada de lo dispuesto en el Contrato Aduanero se interpretará en el sentido de limitar u obligar al 
ejercicio de la facultad y autoridad de Próspera ZEDE para promulgar a través de su Secretario 
Técnico, con la aprobación de su Consejo de Fideicomisarios, cualquier norma nueva o modificada o 
para obligar al pago de cualquier cantidad que no sea una asignación autorizada por la Regla y por una 
orden debidamente ejecutada presentada al Fideicomiso Próspera; todos esos derechos y autoridades 
están reservados de acuerdo con las Disposiciones Constitucionales de ZEDE, la Ley Orgánica de 
ZEDE, la Carta de ZEDE y las ZEDE LSAs. 

LISTA DE VOTOS: 

1. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

 

 

 

 

Por: 

Nombre: Tristan M. Monterroso Título: Secretario técnico/fiduciario 

Advertencia(s) para votar: 

 

   

Yes/Si

https://adobefreeuserschannel.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF


 

2. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

 

 

 

 

Por: 

Nombre: Erick A. Brimen Título: Secretario del Consejo/Consejero 

Advertencia(s) para votar: 

 

3. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

 

 

 

 

Por: 

Nombre: Gabriel Delgado Ayau Título: Fideicomisario del Consejo 

Advertencia(s) para votar: 

 

 
4. ¿Promulgación 

aprobatoria? 
 

 

 

 

Por: 

Nombre: Duane McNab Título: Fideicomisario del Consejo 

Advertencia(s) para votar: 

   

Erick A. Brimen (Apr 6, 2021 09:35 MDT)
Erick A. Brimen

Yes/Si

Gabriel Delgado Ayau (Apr 6, 2021 10:09 MDT)
Gabriel Delgado Ayau

Yes/Si

Duane McNab (Apr 6, 2021 12:08 MDT)
Duane McNab

Yes/Si

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
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5. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

 

 

 

 

Por: 

Nombre: Deborah Mills Título: Fideicomisaria del Consejo 

Advertencia(s) para votar: 

 

6. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

 

 

 

 

Por: 

Nombre: Jeanette Doran Título: Tesorera del Consejo/Fiduciario 

Advertencia(s) para votar: 

 

7. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

 

 

 

 

Por: 

Nombre: Oliver Porter Título: Fideicomisaria del Consejo 

Advertencia(s) para votar: 

 

   

oliver porter (Apr 6, 2021 09:30 EDT)

Yes/Si

Jeanette Doran (Apr 6, 2021 11:18 EDT)

Yes/Si

Deborah Mills (Apr 6, 2021 11:48 EDT)

Yes/Si

https://na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
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8. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

Asiento 
abierto 

 

 

 

Por: 

Nombre:  Título: Fideicomisario del Consejo 

Advertencia(s) para votar:  

 

9. ¿Promulgación 
aprobatoria? 

Asiento 
abierto 

 

 

 

Por: 

Nombre: Título: 

Advertencia(s) para votar: 

 

Acción del Secretario Técnico 

¿Regla/acción de PZ promulgada con la aprobación previa del 
Consejo? 

 

 

 

 

Por: 

 

Nombre: Tristan M. Monterroso Título: Secretario técnico 

Advertencia(s) para la adopción: 

 

   

Yes/Si

https://adobefreeuserschannel.na3.documents.adobe.com/verifier?tx=CBJCHBCAABAApP79V36T1h2XG8G1nlPXK6t6AaC8N1NF
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Certificación del Secretario del Consejo 

¿Está certificada esta acta como prueba del acto oficial de la PZ y 
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ADUANAS 
Administración Aduanera de Honduras 

CONTRATO DE SERVICIO ADUANERO DNOA-004-2020 

ZONA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO (ZEDE) 

PROSPERA ZEDE 
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~ * * * * 

Nosotros: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño, 

Abogado, con Tarjera de Identidad No. 0801-1971-00957 y con domicilio en la ciudad 

de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, 

actuando en mi condición de Director Nacional de Operaciones Aduaneras, con 

Acuerdo de Delegación No. ADUANAS-04-2020 de fecha 07 de enero del 2020, con 

efectividad a partir de la misma fecha y quien para efectos del presente Contrato se 

denominará "ADUANAS" y TRISTAN MASON MONTERROSO, mayor de edad, 

casado, hondureño, comerciante, con Tarjeta de Identidad No. 1101-1982-00145 y 

Registro Tributario Nacional No. 11011982001450, con domicilio en Ja Isla de Roatán, 

Departamento de Islas de la Bahía, en calidad de Secretario Técnico de PROSPERA 

ZEDE (anteriormente ZEDE Village of North Bay), autorizado su nombramiento 

mediante Oficio 015-ZEDE-2018 del 21 de agosto del 2018 emitido por la Comisión 

Permanente del Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP) de las Zonas 

de Empleo y Desarrollo Económico (ZEDE). Por tanto, el Señor MONTERROSO 

ostenta el cargo de Secretario Técnico de PROSPERA ZEDE y ejecuta las funciones 

asignadas a dicho cargo según el Artículo 12 de Ja Ley Orgánica de las ZEDE y las 

Normas de PROSPERA ZEDE, quien para los efectos de este contrato se denominará 

"PROSPERA ZEDE".- CLÁUSULA PRIMERA. ANTECEDENTES: 1) PROSPERA 

ZEDE es una subdivisión política del Régimen ZEDE, valida y existente con 

personalidad jurídica de conformidad con lo dispuesto en el Artículo 329 de la 

Constitución de la Republica y la Ley Orgánica de las Zonas de Empleo y Desarrollo 

Económico ZEDE. 2) PROSPERA ZEDE fue autorizada mediante CERTIFICACION DE 

REGISTRO E INCORPORACION AL REGIMEN ZEDE por el Comité para la Adopción 

de Mejores Prácticas (CAMP) en fecha 29 de diciembre del 2017. 3) PROSPERA ZEDE 

obtuvo personalidad jurídica con el nombre original de "ZEDE Village of North Bay" 

después del 23 de agosto del 2018, cuando el Secretario Técnico Tristán M. Monterroso 

promulgo y publicó su Carta y Estatutos originales con la aprobación del CAMP. 4) A 

partir del 13 de septiembre del 2019, la "ZEDE Village of North Bay" paso a llamarse 

"PROSPERA ZEDE" después que el Comité para la Adopción de Mejores Prácticas 

(CAMP) aprobara su Carta y Estatutos Enmendados, que fue promulgada por el 

Secretario Técnico Monterroso como regla el 26 de julio del 2019. 5) PROSPERA ZEDE 

se desarrollará en una parcela de tierra en Crawfish Rock, ubicada en Roatán, Islas de 

Ja Bahía, el cual fue registrado como Propiedad Numero uno (1) de Ja Village of North 

Bay, en el registro especial de tierras administrado por la Comisión Permanente del 

Comité para la Adopción de Mejores Prácticas (CAMP).- CLÁUSULA SEGUNDA. 

OBJETO DEL CONTRATO: El objeto del presente, consiste en la prestación del 

Servicio Aduanero de Control, Vigilancja .. y'Supervisío . Fiscal en el Puesto Aduanero 

C:::J,jnfo@aduanas.gob.hn ~ 224 ·0800 
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ADUANAS 
Administración Aduanera de Honduras 

de Control creado en "PROSPERA ZEDE" por "ADUANAS'', relacionadas con las 

operaciones aduaneras de importación de mercancías que se destinen desde las 

aduanas de entrada hacia la ZEDE o cuando estas exporten sus mercancías con 

destino al exterior o realicen internaciones al territorio nacional, cumpliendo con las 

formalidades aduaneras establecidas en las disposiciones legales, siendo 

responsabilidad de "ADUANAS" velar por que en el ejercicio de esta función se cumpla 

los procedimiento aduaneros, cuidando de no entorpecer la actividad de "PROSPERA 

ZEDE".- CLÁUSULA TERCERA. MECANISMOS DE CONTROL Y SUPERVISIÓN: La 

prestación del Servicio Aduanero de Control, Vigilancia y Supervisión Fiscal en el 

Puesto de Control Aduanero creado en "PROSPERA ZEDE" estará a cargo de 

"ADUANAS", la cual está plenamente facultada para ejercer los mismos, enmarcada 

en los procedimientos tipificados en la legislación vigente que se refiere a la materia, y 

teniendo siempre el cuidado de no causar perjuicio en la fluidez del ingreso y salida de 

mercancías. "ADUANAS" para el logro de este objetivo habilitará un Puesto Aduanero 

de Control ubicado en el punto de acceso principal a "PROSPERA ZEDE" a efecto que 

pueda realizar todas sus operaciones aduaneras. "PROSPERA ZEDE" se compromete 

a cumplir con las obligaciones que establece la normativa aduanera y demás leyes que 

le apliquen, los procedimientos aduaneros y disposiciones emitidas por la 

Administración Aduanera de Honduras y el presente Contrato. Además "PROSPERA 

ZEDE" proporcionará la colaboración necesaria para la mejor y más adecuada 

ejecución de las actividades de "ADUANAS", quien establecerá dichos controles, 

procedimientos, y mecanismos necesarios para la aplicación de las leyes aduaneras 

por lo que "PROSPERA ZEDE" se obliga al estricto cumplimiento de lo que la ley 

ordena, así como de la normativa que al respecto sea implementada por "ADUANAS".

CLAUSULA CUARTA: 1) TRAMITES Y PROCEDIMIENTOS ADUANEROS: Es 

responsabilidad de "ADUANAS", implementar los controles, procedimientos, y 

mecanismos necesarios para la aplicación de la normativa aduanera vigente y el 

presente contrato. "ZEDE PROSPERA'', se obliga al estricto cumplimiento de lo que la 

Ley ordena, así como de la normativa que al respecto sea implementada por 

"ADUANAS". 2) CONTROL EN LOS PUNTOS DE ACCESO: "ADUANAS" ejercerá 

los controles aduaneros de la forma que estime más conveniente para los intereses del 

Estado, el puesto aduanero de control deberá estar ubicado en el punto de acceso, 

contiguo al área de reconocimiento físico de las mercancías, en caso de que 

"PROSPERA ZEDE" requiera de la apertura de nuevos puntos de acceso para el 

control de arribo y salida de mercancías desde o hacia la ZEDE, deberá solicitarlos ante 

la Administración Aduanera, quien hará las inspecciones de campo para determinar el 

personal aduanero a asignar, suscribiendo una adenda al contrato de servicio aduanero 

en el que se incrementará los costos por servicios aduaneros.- CLÁUSULA QUINTA. 

INSTALACIONES Y APOYO LOGISTICO: 1) "PROSPERA ZEDE" acondicionará un 

espacio físico suficientemente amplio dotado de basculas, andenes techado y equipo 

para la carga y descarga que permitan a la autoridad aduanera realizar el 

reconocimiento físico de merc···a~c:.1~-.s. que arriben.'.:-~~~cle-4a,..,J.f!. OSPERA ZEDE". 
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2) "PROSPERA ZEDE" proveerá a "ADUANAS" una oficina destinada única y 

exclusivamente para el funcionamiento del puesto aduanero de control, la que deberá 

contar con acceso y amplia visibilidad hacia las zonas de entrada y salida, la que deberá 

contar con los servicios sanitarios básicos, para el funcionamiento del puesto aduanero 

de control, aprobado y sin costo alguno para "ADUANAS", el cual debe ser, lo 

suficientemente amplio y con las condiciones que permitan al personal de "ADUANAS" 

desarrollar sus actividades de una manera confortable, adecuada y eficiente, 

proporcionando seguridad a la información y documentos que maneje el Sub 

Administrador de Aduana la ZEDE, garantizando que las mercancías que ingresen a 

"PROSPERA ZEDE" cumplan con los requisitos y formalidades establecidas en las 

disposiciones legalmente establecidas. 3) "PROSPERA ZEDE" dotará a la oficina del 

puesto aduanero de control, el servicio de aseo e higiene en forma diaria, 

proporcionándole el siguiente equipo: a) Computadora de escritorio con 8 GB de memoria 

RAM, 1 TB de capacidad de disco duro, sistema operativo Windows 10, cámara web y 

micrófono, a fin de realizar video conferencias con otras dependencias de esta 

Administración Aduanera. b) Internet con 15 MB de capacidad, dedicada para uso 

exclusivo del Servicio Aduanero y separada de la red de la ZEDE, con la finalidad de 

salvaguardar la información digital propiedad de la Administración Aduanera de Honduras. 

e) sillas, escritorios, archivos, unidades de aire acondicionado, dispensador de agua para 

consumo humano, microondas, calculadoras, acceso a reloj marcador biométrico para 

control de asistencia del personal, equipo de protección personal e indumentaria y equipo 

de bioseguridad, quedando entendido que el mobiliario y equipo puesto a disposición de 

"ADUANAS" no podrá ser utilizado por "PROSPERA ZEDE", salvo reparación y 

mantenimiento y el cual por su depreciación debe ser renovado periódicamente. d) 

Acceso a líneas telefónicas restringidas para uso nacional oficial, incluyendo llamadas a 

números móviles de telefonía celular con fines estrictamente laborales. e) Papelería y 

útiles de oficina. f) "PROSPERA ZEDE" deberá proveer un sistema de seguridad por 

medio de cámaras que permita el monitoreo de las operaciones aduaneras en el área de 

oficina, carga y descarga de mercancías, puntos de acceso y de salida, bajo las 

especificaciones técnicas del equipo que determine "ADUANAS", en caso de 

incumplimiento de esta cláusula por parte de "PROSPERA ZEDE" se sancionará de 

conformidad a lo establecido en el Código Tributario y sus reformas, así como las demás 

leyes aplicables.- CLÁUSULA SEXTA. PERSONAL DE ADUANAS: El control, 

supervisión, fiscalización e inspección de las operaciones del servicio aduanero, como 

ser: Recibo, manejo o despacho de mercancías en "PROSPERA ZEDE" estarán a 

cargo y bajo la responsabilidad del personal que al efecto nombre "ADUANAS" bajo los 

lineamientos que se describen a continuación: 1) CANTIDAD DE PERSONAL: 

"ADUANAS" asignará el personal requerido de conformidad a la cantidad de puntos de 

acceso vehiculares habilitados y conforme al volumen de las operaciones aduaneras que 

se realicen en el puesto de control aduanero. 2) ACCIONES DE PERSONAL: Las 

contrataciones, cancelaciones, traslados, rotaciones y ascensos del personal, serán 

realizados por "ADUANAS" de-acuerdo C()_IJ91:lSTnejoré-Tntereses, siempre y cuando los 
··•->~e-·· . 
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mismos no generen algún tipo de menoscabo en la prestación del servicio objeto de este 

contrato. "ADUANAS" notificará con un plazo no menor de cinco (5) días hábiles a 

"PROSPERA ZEDE" los traslados, rotaciones y ascensos del personal asignado al 

puesto de control aduanero, salvo por caso fortuito o fuerza mayor debidamente 

acreditado. Los reemplazos de personal que realice "ADUANAS" los hará con personas 

que cuenten con la formación y capacidad que el puesto requiere de conformidad con los 

requisitos exigidos por "ADUANAS". 3) HORARIO DE TRABAJO: El personal de 

"ADUANAS" asignado al puesto aduanero de control, estará sujeto a la jornada y horarios 

establecidos por "ADUANAS" de conformidad a lo establecido en el Código de Trabajo. 

4) TIEMPO EXTRAORDINARIO: Las horas extraordinarias de trabajo que sean 

requeridas por la "PROSPERA ZEDE" para la prestación del servicio en días y horas 

inhábiles quedan previamente autorizadas. En estos casos, "PROSPERA ZEDE" deberá 

indicar por escrito al personal asignado por "ADUANAS" la necesidad de extender la 

jornada ordinaria de trabajo especificando el número de horas requeridas, las cuales serán 

remuneradas en base a lo establecido en el Código del Trabajo, y de conformidad al 

salario devengado, el detalle se especificará en el Anexo de Costos de este contrato, 

quedando entendido y convenido que este personal tendrá la obligación de atender 

diligentemente los requerimientos que en este sentido le sean formulados. En los primeros 

cinco (5) días de cada mes "PROSPERA ZEDE" deberá remitir a la Oficina Encargada 

del Talento Humano de "ADUANAS" al correo institucional 

talentohumanore@aduanas.gob.hn, el comprobante de pago con un reporte de las horas 

extras trabajadas por el personal asignado a "PROSPERA ZEDE", en el cual se incluyan 

como mínimo el nombre, puesto, fechas y cantidad de horas extras laboradas por cada 

empleado, debiendo "PROSPERA ZEDE" acreditar tal situación fehacientemente ante 

"ADUANAS" mediante el reporte de entradas y salidas de dicho personal. El valor 

adicional que este tiempo extraordinario representa será pagado directamente por 

"PROSPERA ZEDE"de conformidad a los porcentajes fijados en el Anexo de Costos que 

se suscriba, el cual forma parte íntegra de este contrato, y su pago a "ADUANAS" se 

hará efectivo en forma simultánea con el valor mensual del Canon de Operaciones. 

"PROSPERA ZEDE" tiene terminantemente prohibido hacer pagos directamente al 

personal de "ADUANAS" por concepto de horas extraordinarias, bonificaciones o 

cualquier otro beneficio adicional. 5) TRANSPORTE POR TRABAJO 

EXTRAORDINARIO: "PROSPERA ZEDE" está en la obligación de proveer el transporte 

al personal de "ADUANAS" asignado al puesto aduanero cuando este labore tiempo 

extraordinario y le sea imposible contar con transporte urbano o interurbano de la zona o 

que signifique un riesgo para la seguridad física del personal, en aquellos casos en los 

que "PROSPERA ZEDE" no pueda proveer el mismo, queda en la obligación de cubrir el 

costo por el medio de transporte que se movilice el empleado, si este contare con vehículo 

propio se le reconocerá el costo del combustible de conformidad a la distancia recorrida. 

Lo mismo aplicará en el caso de emergencia nacional. 6) AUSENCIAS DEL 

PERSONAL: "PROSPERA ZEDE" deberá notificar a más tardar al siguiente día hábil, 

por escrito y de forma electrónLca._ª-)os en~ G .. / · -Encargada del Talento 
--;, -· . . ---·· . -
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Humano en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula según corresponda, al correo 

institucional talentohumanore@aduanas.gob.hn, aquellas ausencias o llegadas tardes del 

personal de "ADUANAS" asignado al puesto aduanero de control de "PROSPERA 

ZEDE" a fin de que oportunamente puedan adoptarse las medidas correctivas tendientes 

a evitar que el servicio sufra algún tipo de menoscabo o deterioro como consecuencia de 

las mismas. Las ausencias por vacaciones, al igual que los reemplazos temporales para 

cubrir estas ausencias, serán debidamente programadas por "ADUANAS" con la 

anticipación necesaria, a excepción de aquellos traslados emergentes. "PROSPERA 

ZEDE" deberá remitir a más tardar el día quince (15) del mes en curso el reporte de 

asistencia, comprendiendo las ausencias y abandonos del día uno (1) al día quince (15), 

posteriormente el día ultimo de cada mes se emite y remite nuevamente un reporte de 

entradas y salidas que comprende las ausencias y abandonos del día dieciséis (16) al 

último día del mismo mes a la Oficina Encargada del Talento Humano de "ADUANAS" al 

correo institucional talentohumanore@aduanas.gob.hn del personal asignado a 

"PROSPERA ZEDE", en el cual se incluyan como mínimo el nombre, puesto, fechas, 

hora de entrada, hora de salida, firma y sello del responsable. 7) COMPORTAMIENTO 

DEL PERSONAL: "PROSPERA ZEDE" entregará dentro de los primeros cinco (5) días 

a la finalización de cada semestre a la Oficina Encargada del Talento Humano de 

"ADUANAS" en la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula según corresponda, al correo 

institucional talentohumanore@aduanas.gob.hn, el correspondiente informe de 

desempeño del personal, de conformidad al formato de evaluación que para ello emita 

"ADUANAS". Toda anomalía que sea identificada por "PROSPERA ZEDE'', en la que 

se encuentre involucrado el personal asignado, deberá ponerse en conocimiento 

mediante informe disciplinario a la Oficina Encargada del Talento Humano de la 

Administración Aduanera de Honduras a través del correo institucional 

talentohumanore@aduanas.gob.hn dentro del plazo máximo de cinco (5) días hábiles 

en que se tuvo conocimiento de la presunta falta, "ADUANAS" realizara las acciones 

administrativas correspondientes, debiendo si es el caso poner en conocimiento al 

Ministerio Público o autoridad competente, a fin de realizar las investigaciones 

correspondientes y que de esa forma sea posible adoptar las medidas correctivas que se 

consideren necesarias. En estos casos "PROSPERA ZEDE" se obliga a proporcionar 

todos los elementos de juicio indispensables y a colaborar incondicionalmente con 

"ADUANAS" durante todo el proceso de investigación. El personal asignado por 

"ADUANAS" no deberá aceptar ningún tipo de dádivas, regalías o donaciones de parte 

de cualquier representante de "PROSPERA ZEDE" sean éstas en metálico o en especie 

a excepción de lo establecido en el numeral cinco (5) de esta cláusula.- CLÁUSULA 

SEPTIMA. OBLIGACIONES LABORALES: Es entendido y aceptado por las partes 

contratantes que la relación laboral existente entre "ADUANAS" y el personal asignado 

al puesto aduanero de control no implica de ninguna manera responsabilidad laboral con 

"PROSPERA ZEDE", ya que su responsabilidad es únicamente pecuniaria derivada del 

presente contrato de servicios aduaneros. En caso de que el emp~ado de "ADUANAS" 

presente algún reclamo, lo hará ante la§.ª_ljtoridade.s:compete s de la misma y no tendrá 
~-
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opción a reclamar ante los propietarios o ejecutivos de "PROSPERA ZEDE".

CLÁUSULA OCTAVA. ANEXO DE COSTOS: El Anexo de Costos forma parte íntegra 

del presente contrato, ya que es un documento mediante el cual ambas partes pactan 

la cantidad de personal que "ADUANAS" empleará en el puesto aduanero de control 

de "PROSPERA ZEDE", el costo por cada hora extraordinaria que "PROSPERA 

ZEDE" deberá pagar a "ADUANAS" por la prestación del servicio, el costo mensual de 

supervisión fiscal y el valor de las cuotas mensuales por el personal asignado el que 

incluye el pago de salarios y el pasivo laboral. Ambas partes acuerdan suscribir un 

nuevo ANEXO DE COSTO cuando se presente cualquiera de las circunstancias 

siguientes: 1) Cuando la cantidad de personal sea aumentada o disminuida a solicitud 

de "PROSPERA ZEDE" o por solicitud de "ADUANAS" de conformidad al volumen de 

las operaciones aduaneras, por ampliación de operaciones o extensión del área 

restringida; 2) Cuando "ADUANAS" apruebe aumentos salariales a su personal de 

conformidad al régimen laboral; 3) Cuando se modifique el valor por concepto de 

supervisión fiscal.- CLÁUSULA NOVENA. FORMA DE PAGO: El pago del Canon de 

Operaciones deberá hacerse efectivo por "PROSPERA ZEDE" mediante el pago de 

las doce (12) cuotas mensuales que se definen en el Anexo de Costos, cuotas que 

serán canceladas por anticipado y sin ningún tipo de requerimiento por parte de 

"ADUANAS" dentro de los primeros diez (10) días calendario de cada mes, las que 

serán depositadas en la cuenta No. TGR-11101-02-000227-6, siendo el beneficiario LA 

TESORERIA GENERAL DE LA REPUBLICA en el Banco Central de Honduras, o en 

cualquier otra cuenta siempre a nombre de la Administración Aduanera de Honduras 

que le sea notificada oportunamente a través de la Gerencia Nacional Administrativa y 

Financiera de "ADUANAS" a "PROSPERA ZEDE". Una vez realizado el depósito 

antes indicado, "PROSPERA ZEDE" deberá enviar a la Gerencia Nacional 

Administrativa y Financiera "ADUANAS" al correo electrónico ga@aduanas.gob.hn, 

una fotocopia del comprobante del depósito indicando el nombre de la empresa y el 

concepto del pago.- CLÁUSULA DECIMA. RECARGO POR MOROSIDAD: Se 

considerará que una cuota mensual cae en mora, cuando la misma no haya sido 

cancelada en su totalidad dentro del plazo establecido en la cláusula anterior, aún y 

cuando "PROSPERA ZEDE" haya hecho abonos parciales a la misma. Las cuotas 

mensuales en mora generarán un recargo por morosidad que deberá ser cubierto por 

"PROSPERA ZEDE" el cual comenzará a contarse a partir del día once ( 11) de cada 

mes y hasta el día (inclusive) en que la cuota mensual sea cancelada en su totalidad. 

La tasa de recargo se calculará sobre el valor total de la cuota mensual en mora y será 

equivalente a la tasa activa bancaria promedio prevaleciente en el sistema financiero 

nacional en la fecha en que debió hacerse efectivo dicho pago, la cual será establecida 

por el Banco Central de Honduras. La falta de pago de esta obligación por parte de 

"PROSPERA ZEDE" por dos (2) mensualidades consecutivas será causal suficiente 

para que "ADUANAS" proceda de oficio a la suspensión del servicio aduanero mientras 

dure la causa que originó la misma. El atraso en elzo de este contrato por más de ---tres (3) meses, producirá que "~~.~~N~~q~e-1 s nciones correspondientes, de 
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conformidad a lo establecido en las Leyes en su materia y demás disposiciones 

legales.- CLÁUSULA DÉCIMA PRIMERA. PASIVO LABORAL POR HORAS 

EXTRAS: De conformidad con lo establecido en el Artículo 368 párrafo Tercero del 

Código de Trabajo vigente, es obligatorio incluir en el pago de Pasivo Laboral de los 

empleados asignados a "PROSPERA ZEDE" el porcentaje correspondiente al pago de 

horas extras. En virtud de lo anterior, en el mes de enero de cada año, la Gerencia 

Nacional Administrativa y Financiera de "ADUANAS" le enviará mediante oficio el 

cobro correspondiente al pago del porcentaje del ingreso obtenido por el personal de 

aduanas asignado en concepto de horas extras pagadas el año anterior.- CLÁUSULA 

DÉCIMA SEGUNDA. GARANTÍA: "PROSPERA ZEDE" deberá rendir una Garantía 

Bancaria de Convertibilidad Inmediata a favor de "ADUANAS" esta no lo excluye del 

pago mensual del canon operacional y deberá presentarse por un monto equivalente al 

veinte por ciento (20%) del valor anual del Contrato de Servicio, especificado en el 

Anexo de Costos que se encuentre vigente, a excepción que "PROSPERA ZEDE" 

realice un solo pago anual, ya que no estará obligada a presentar garantía. El propósito 

de esta Garantía de Convertibilidad Inmediata es garantizar el fiel cumplimiento de las 

obligaciones económicas contraídas en este Contrato por parte de "PROSPERA 

ZEDE", se entenderá que después de dos (2) meses consecutivos por la falta de pago y 

previa verificación de la Gerencia Nacional Administrativa y Financiera de "ADUANAS", 

se procederá a la ejecución inmediata de la garantía bancaria sin perjuicio para la 

Administración Aduanera de Honduras, "PROSPERA ZEDE" deberá rendir nuevamente 

la garantía bancaria y deberá ser presentada mediante expediente administrativo, en 

aplicación al Decreto No. 17-201 O relativo a la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, 

Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, resuelto mediante emisión de 

Constancia de Aceptación y deberá ser presentada a "ADUANAS" en un plazo no 

mayor de quince (15) días, contados a partir de la fecha de la suscripción del Contrato, 

sin previo requerimiento, y la cual deberá ser emitida y autorizada por una Institución 

Bancaria o Compañía Aseguradora legalmente constituida en la República de 

Honduras. "PROSPERA ZEDE" está en la obligación de sustituir la garantía vencida 

por otra vigente sin previo requerimiento de "ADUANAS" de tal forma que la misma 

siempre cumpla con los requisitos estipulados en la presente Cláusula, el 

incumplimiento de esta disposición en tiempo y forma será causal de la suspensión del 

Servicio Aduanero el cual no se restituirá en tanto el hecho que genere la suspensión 

del servicio no sea subsanado, sin perjuicio de la sanción administrativa de conformidad 

a lo establecido en el Artículo 160 numeral 6 del Código Tributario Decreto 170-2016.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA. CAUSAS DE RECISIÓN: Serán causas de recisión 

del presente Contrato sin responsabilidad para "ADUANAS", las siguientes: 1) La 

destrucción total o parcial del inmueble que imposibilite a "PROSPERA ZEDE" 

continuar sus operaciones sin expectativas de contar en el corto plazo con otro lugar 

que permita continuar sus actividades. 2) Grave violación a las leyes del país que 

imposibiliten a "PROSPERA ZEDE" seguir operando bajo los beneficios que concede 

la legislación aplicable, el presente C. o.ntrato-~~~_;<;?J>~d&-e:Js o 3 .. Í~~aso de quiebra 
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de "PROSPERA ZEDE" de conformidad con la Ley. 4) La falta de pago de tres (3) 

mensualidades consecutivas del valor del presente Contrato. 5) Cuando realicen 

operaciones aduaneras de entrada, y salida de mercancías sin la presencia del Sub 

Administrador de Aduanas ZEDE asignado por "ADUANAS". 6) A solicitud por escrito 

de cualquiera de las partes. 7) Por incumplimiento de cualquiera de las Cláusulas del 

presente Contrato por parte de "PROSPERA ZEDE".- CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA. 

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS: En caso de presentarse controversias o conflictos 

resultantes de la aplicación e interpretación de las cláusulas y condiciones pactadas en 

este Contrato, serán resueltas administrativamente mediante coordinación entre las 

Partes. En caso de subsistir el desacuerdo y tras agotar la vía administrativa, las Partes 

declaran su voluntad de someterse expresamente a la jurisdicción y competencia del 

Juzgado de Letras de lo Contencioso Administrativo del Departamento de Francisco 

Morazán.- CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA. DURACIÓN DEL CONTRATO: El presente 

Contrato tendrá una vigencia a partir de la fecha de suscripción, sujeto a las 

disposiciones que contenga la normativa relacionada con las Zona de Empleo y 

Desarrollo.- CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA. ACEPTACIÓN: Ambos contratantes nos 

comprometemos y aceptamos todas y cada una de sus partes, los términos y 

condiciones contenidas en las cláusulas del presente Contrato. En fe de lo cual 

firmamos el presente documento en dos (2) ejemplares originales de igual valor, en la 

Ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siendo el veinticinco (25) de 

marzo del año dos mil veintiuno (2021). 

,/". . "\ 

MARCO TULIO ABADIE"'.b\ .. ;__... 

"ADUANAS" 
TRISTAN MASON MONTERROSO 

"PROSPERA ZEDE" 
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Suscrito con: ZONA DE EMPLEO Y DESARROLLO ECONOMICO (ZEDE) 

PROSPERA ZEDE 

Nosotros: MARCO TULIO ABADIE AGUILAR, mayor de edad, casado, hondureño, 

Abogado, con Tarjera de Identidad No. 0801-1971-00957 y con domicilio en la ciudad 

de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán, 

actuando en mi condición de Director Nacional de Operaciones Aduaneras, con 

Acuerdo de Delegación No. ADUANAS-04-2020 de fecha 07 de enero del 2020, con 

efectividad a partir de la misma fecha y quien para efectos del presente documento se 

denominará "ADUANAS" y TRISTAN MASON MONTERROSO, mayor de edad, 

casado, hondureño, comerciante, con Tarjeta de Identidad No. 1101-1982-00145 y 

Registro Tributario Nacional No. 11011982001450, con domicilio en la Isla de Roatán, 

Departamento de Islas de la Bahía, en calidad de Secretario Técnico de PROSPERA 

ZEDE (anteriormente ZEDE Village of North Bay), quien para los efectos de este 

documento se denominará "PROSPERA ZEDE", tal como lo establece la Cláusula 

Octava del Contrato de Servicio Aduanero suscrito en fecha veinticinco (25) de marzo 

de dos mil veintiuno (2021 ), de común acuerdo hemos convenido en suscribir, como 

efectivamente lo hacemos, el presente ANEXO DE COSTOS AL CONTRATO DE 

SERVICIO ADUANERO, que forma parte íntegra del Contrato Original, el cual se 

sujetará a los términos y condiciones siguientes: PRIMERO: La cantidad de personal, 

los puestos a ser ocupados y los costos del servicio prestado se desglosan en el cuadro 

que se presenta a continuación: 

Costos del Servicio (En Lempiras) 

Can!. Concepto Por Hora Extra Cuota Mes Costo Anual 

1 Sub Administrador ZEDE 18, 120.00 217.440.00 

(Salario y Pasivo Laboral) 

Costo Hora Extra Diurna 67.71 

Costo Hora Extra Nocturna 81.25 

1 Oficial de Aforo y Despacho 26,000.00 312,000.00 

(Salario y Pasivo Laboral) 

Costo Hora Extra Diurna 83.34 

Costo Hora Extra Nocturna 100.00 

Supervisión Fiscal 5,500.00 66,000.00 

TOTALES 49,620.00 595,440.00 

SEGUNDO: Podrá suscribirse un nuevo Anexo de Costos cuando se presente 

cualquiera de las circunstancias contempladas en la Cláusula Octava del Contrato de 

Servicio Aduanero.- TERCERO: En cumplimiento a lo estipulado en la Cláusula Décima 

Segunda del contrato, "PROSPERA Z·E~~~;~~lf~:r a "ADUANAS" 
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la Garantía de Convertibilidad Inmediata en un plazo no mayor de diez (10) días 

contados a partir de la fecha de suscripción del presente Anexo de Costos, sin previo 

requerimiento y de acuerdo a las regulaciones establecidas en el referido Contrato, la 

falta de cumplimiento de esta obligación será sancionada de conformidad a lo 

establecido en el Artículo 160 Numeral 6) del Decreto No. 170-2016 Código Tributario.

CUARTO: De conformidad con lo establecido en el Artículo 368, párrafo tercero del 

Código de Trabajo vigente, "PROSPERA ZEDE" se compromete a incluir en el pago 

de pasivo laboral de los empleados asignados en los Puestos Aduaneros de las Zonas 

Libres el porcentaje correspondiente al pago de Horas Extras.- QUINTO: Todos los 

demás términos y condiciones del contrato original se mantienen vigentes. En fe de 

todo lo anterior, y para seguridad de ambas partes, suscribimos y firmamos el presente 

Anexo de Costos en dos (2) ejemplares originales de igual valor, en la ciudad de 

Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, siendo el día veinticinco (25) de marzo del 

año dos mil veintiuno (2021 ). 
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