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CIRCULAR DARA‐ SAT¨073‐2019

PARA: ADMINISTRADORES DE ADUANAS
丁ODA LA REPUBLICA

L:C LiNDA ALMEND

SUB DIRECTORA ADJ ADUAN

ASUNTO:
CERTIFICADOS DE ORIGEN BAJO TRATAMIENTO PREFERENCIAL DEL

TLC ENTRE HONDURAS Y PERU。

FECHA: 20 DE FEBRERO DE 2019

Para su conocimiento y aplicaci6n del Oficio No-054-DGANT-SDE-201.9, mediante el cualse

remite el oficio No 47-2019-MINCETUR/VMCE/DGNCI del Ministerio de Comercio Exterior

y Turismo de la Rep0blica de Perri, adjuntos a la presente en el cual solicita la inhabilitaci6n

de firma del Sefior Hugo Lozano Mufioz como funcionario acreditado a emitir certificados

de origen en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Per0.

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente

instrucci6n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando

constancia mediante firma, caso contrario se le deducirdn las responsabilidades que

conforme a la ley correspondan.
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Oficio No.054-DGANT… SDE-2019

Tegucigalpa M.D.C.,08 de Febrero de 2019

lngen iera

ENY BAUTISTA

Comisi6n Presidencial de Reforma lntegral del Sistema Aduanero y
Operadores de Comercio (COPRISAO)

Su Oficina

Sefi ora Com isionada Presidencial:

Tengo a bien dirigirme a usted, en atenci6n al Oficio No.47-2019-MINCETUR/
VMCE/DGNCI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la RepUblica de Per0,

mediante en el cual se solicita la lnhabilitaci6n de firma al Seffor Hugo Lozano Mufroz,
como funcionario acreditado a emitir certificados de origen en el marco de Tratado
citado.

Por lo anterior, se solicita girar sus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin
de hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes sobre la disposici6n del
Oficio en menci6n.

Agradeciendo de antemano la

muestras de mi consideraci6n.
atenci6n a la presente, me suscribo de usted con las

Director Generalde Ad

Lic WENDY FLORES‐ Dlrectora de Rentas Aduaneras(DARA)

[た RAjL ARD6N― Jefe de Tratados(DARA}
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Lima,

“Decenio de la lgualdad de Oportunidades para muieres y hombres"

“Ano de la Lucha contra la Corrupci6n y!a lmpunidad"

- 4 FEB,2019

Sefior
CESAR ANTONIO DIAZ
Director General de Administraci6n y Negociacion de Tratados
Secretaria de Estado en el Despacho de Desarrollo Economico
Honduras.-

Asunto : lnhabilitaci6n de la firma de un funcionario acreditado para la
emision de certificados de origen

De mi mayor consideracion:

Me dijo a usted con relaci6n al Artlculo 3.19 del Tratado de Libre Comercio entre el Per0
y Honduras, para comunicarle la inhabilitacion de la firma del sefror Hugo Lozano
Mufioz, como funcionario acreditado para emitir certificados de origen en el marco del
Tratado citado.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideracion y estima.

ente,

Comerciales lnterna

Exp:1226672.
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