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MEMORANDO CIRCULAR..I)EI~DTA-No.588 ..2012
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PARA:

DE: ROSA MARIA BORJAS
DIRECTORA ADJUNTA DE R

ASUNTO:

FECHA: 30 DE MAYO, 2012

Para su conocimiento y demás fines se transcribe Dictamen Técnico Legal NO.023-DL
TA-2012, suscrito por el Abogado Teófifo Gadiel Espinoza Zelaya. Jefe del
Departamento legal del Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo,
Drogadicción y Farmacodependencia (fHADFA) Que literalmente dice: "DICTAMEN
TECHICO LEGAL NO.-023..DL..TA ..2012. El infrascrito Jefe del Departamento legal del
Instituto Hondureño para fa Prevención der Alcohofismo. Drogadicción y
Farmacodependencia (IHADFA), en referencia al Memorando NO.~85-DG-2012 de
fecha 07 de mayo de 2012, en relación a dar respuesta al oficio NO.-DEI-DARA-088-
2012. remitido por la Dirección Ejecutiva de Ingresos, referente a exportación de
cigarrillos de la Tabacalera Hondureña S.A. CONSIDERANDO (1): Que el Artículo 60
de la ley Especial para el Control de Tabaco Decreto Número 92-2010 establece:
"PROCEDIMIENTOS PARA DESTRUCCiÓN DE DECOMISOS. La Secretaría de
Estado en los Despachos de Industria y Comercio a través de la Dirección General de
Protección al Consumidor en Coordinación con la Dirección Ejecutiva de Ingresos, el
Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo, Drogadjcción y
Farmacodependencia (IHADFA), las Alcaldías Municipales y el Poder Judicial,
procederán de conformidad con sus atribuciones al decomiso y destruccíón de todos
los productos derívados de tabaco que circulen sin las disposiciones establecidas en la
presente leY'. CONSIDERANDO (2): Que el Articulo 60 del Reglamento de la ley
Especial para el Control del Tabaco Acuerdo Ejecutivo Número 05-2011 establece:
"PROCEDIMIENTOS PARA DESTRUCCION DE DECOMISOS. El Instituto Hondureño
para la Prevención del Alcoholismo, Drogadicción y Farmacodependencia (IHAOFA), es
la institución responsable de vigilar los procedimientos para destrucción de decomisos
dé productos derivados de tabaco, de acuerdo a lo establecido en el Artfculo 60 de la
Ley Especial para el Control del Tabaco, en coordinación con la Secretaría de Estado
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en el Despacho de Salud y la Secretaria de Estado en el Despacho de Industria y
Comercio a través de la Dirección General de Protección al Consumidor, la Dirección
Ejecutiva de Ingresos (DEI), las Municipalidades, el Ministerio Público, la Secretaría de
Estado en los Despachos de Seguridad y el Poder Judicial. la Institución responsable
tiene como principal actividad dar seguimIento al cumplimiento de los procedímlentos
para destrucción de decomisos, establecidos en el Articulo 50 de eumpttmiento de la
ley Especíal para el Control del Tabaco, la Secretaria de Estado en el Despacho de
Salud y la Secretaría de Estado en el Despacho de Industria y Comercio a través de la
Dirección de Protección al Consumidor en coordinación con fa Dirección Ejecutiva de
Ingresos (DEI), el Instituto Hondureño para la Prevención del Alcoholismo,
Drogadicción y Farmacodependencia (IHADFA), las Municipalidades y el Poder
Judicial, procederán de conformidad con sus atribuciones, al decomiso y destrucción de
todos los productos derivados del tabaco que circulen sin fas disposiciones
establecidas en la Ley Especial para el Control del Tabaco. Para imponer dichas
sanciones, se observarán los trámites establecidos en las leyes y reglamentos del
Derecho Positivo vigente, de la ley Especial para el Control del Tabaco y este
Reglamento, asi como del cuerpo juridico establecido en el Articulo 72 del presente
Reglamento. Los Representantes Acreditados de las Autoridades respectivas de las
instituciones a 'as que se refiere el presente Articulo firmarán la o las actas
correspondientes".ICONSIDERANDO (3): Que el Artículo 72 del Reglamento de la Ley
Especial paraeJControl del Tabaco Acuerdo Ejecutivo Número 05-2011 establece:
'Para el cumplimiento de lo establecido en el presente Reglamento son fuentes de
derecho la Constitución de fa República, el Convenio Marco de la (OMS) para el
Control del Tabaco (WHA55,1 del 21 de mayo del 2003) incluyendo las directrices y
protocolos de las conferencias de las partes; los Tratados Internacionales ratificados
por Honduras incluyendo el Decreto Número 192-2004 sobre la Ratificación del
Convenio Marco de la OMS para el Control del Tabaco; la Ley Espedal para el Control
del Tabaco (lECT) y todas las normas reglamentarias o disposiciones que de ella
deriven; la Ley del IHADFA Decreto Legislativo Numero 136-89 y su RegIamento
Acuerdo Ejecutivo Número 2213; el Reglamento Especial sobre Pubt.cídad de Bebidas
Alcohólicas, Productos del Tabaco y otras Drogas Acuerdo Ejecutivo Número 03-95; el
Código de Salud, la ley de Policia y Convivencia Social; la ley de Municipalidades; el
Código del Trabajo; la ley General de fa Administración Pública; Código Penal vigente;
Ley del Ministerio Público; Código Tributario, las demás leyes administrativas
especiales; las reyes especiales y generales vigentes de fa República; los Reglamentos
que se emitan para la aplicación de las leyes; los demás reglamentos generales y
especiales; la jurisprudencia admini~trativa; los principios generales del derecho
público; y; los convenios nacionales~! POR TANTO: El Departamento legal del
IHAOFA, emite DICTAMEN FAVORABLE. para que la Dirección General del
fHADFA proceda en virtud a la ley a vigilar los procedimientos para destrucción de
decomisos de productos derivados de tabaco en referencia. El presente DICTAMEN,
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se fundamenta en base a lo establecido en los Artículos 60 de [a Ley Especial para el
Control del Tabaco Decreto Número 92-2010, el Artículo 60 del Reglamento de la ley
Especial para el Control del Tabaco Acuerdo Ejecutivo 05~2011 y el Artlcwo 72 del
Reglamento de la Ley Especial para el Control del Tabaco Acuerdo Ejecutivo Número
05~2011. Tegucigalpa, M.D.C. a los quince dfas del mes de mayo del afta dos mil doce.
Firma y Sello. ABG. TEOFllO GAOtEl ESPINOZA ZELAYA, JEFE DEL
DEPARTAMENTO LEGAL."

Es obligación de cada Administrador de Aduanas, hacer del conocimiento del personal
bajo su mando la presente instrucción y llevar un control por escrito de recibido de la
misma, caso contrario se deducirán 'as responsabilidades correspondientes.

Atentamente,

'.',

O_;._ RMBElKCHlMR

}
r.

"Ser horu;sto ~$ un &!7Inneg{)cjQ-
Tq\ll:ig#l¡n M.O,C. Colonia Pillmi"" Witad'o ~$te de la fmtlll.ll1daAmerialna
Teléfonos; TGU, {5Ó4)2238-7281, SPS: {S04}2550.2250, CSA: (504)2442-2402
Correo electrónico; infQ@ldei.gob.hn

Dero
ga

do




