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A partir del viernes 06 de julio entró en vigencia el Acuerdo 
Ministerial No. 274-2019 del Ministerio de Finanzas Públicas, 
el cual aprobó el Reglamento de tarifas para las Zonas de 
Desarrollo Económico Especial Públicas; este regula las tarifas 
aplicables a usuarios ZDEEP habilitados en Inmuebles 
propiedad de terceros, el cual describe el % de tarifa que 
percibiría el propietario del inmueble, el Administrador ZDEEP 
y ZOLIC. 

Asimismo, el reglamento regula la tarifa que por única vez 
deberá realizarse para habilitación de la ZDEEP, la tarifa que el 
Administrador de la ZDEEP deberá realizar a ZOLIC posterior 
a la emisión de la Resolución de Habilitación; el Administrador 
de la ZDEEP hará efectivo el pago a ZOLIC mensualmente  
para el control y supervisión, la cantidad de US$640.00 por 
persona  y como mínimo deberá tener 3 personas 
dependiendo los horarios de operación de la ZDEEP, y por 
último regula las tarifas aplicables a ZOLIC, quien realizará 
pagos al propietario del Inmueble y al Administrador.

Fuente: Acuerdo Ministerial No. 274-2019
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Vence el Plan de Contingencia en la 
transmisión de la DUCA en sus diferentes 
versiones

La última prórroga del plan de contingencia regional para las 
diferentes versiones de DUCA venció el jueves 27 de junio 
2019.  En lo que respecta a la DUCA – T, según instrucciones 
de la Secretaría de Integración Económica Centroamericana el 
plan de contingencia regional para la DUCA-T finalizó el 08 de 
julio de 2019.

Por lo que se espera que a partir de esa fecha la transmisión 
de la DUCA sea realizada de forma normal.
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