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OFICIO-No.638~2012 DE lHADFA

10 DE JULIO, 2012

Para su conocimiento y demás fines, se les transcribe Oficio No.638-2012, suscrito
por el Doctor Rony Efrain Portillo Banegas, Director General del IHADFA, el cual
literalmente dice: "Tegucigalpa, M,D.C. 06 de julio del 2012, OFICIO No.638-2012,
LICENCIADA SAMMA BLANDaN, JEFE UNIDAD ANTIFRAUDE DE LA ",.
DIRECCIÓN EJECUTIVA DE INGRESOS, SU OFICINA. ESTIMADA LICENCIADA
BLANDaN: La Dirección General del Instituto Hondureño para la Prevención del
Alcoholismo I Drogadicción y Farmacodependencía <'HADFA). le comunica que los
cigarrillos electrónicos son regulados para su comercialización en el territorio
nacional de acuerdo a la Ley vigente aplicable, y hasta la fecha ninguna empresa
que importa dichos cigarrillos ha realizado ninguna solicitud de dictamen de registro
en las oficinas deIIHADFA, por lo que todo tipo de cigarrillo electrónico que se está
comercializando en nuestro país no están cumpliendo con lo estipulado en la Ley
Especial para el Control de! Tabaco y su Reglamento. Cabe señalar que a los
cigarrillos electrónicos se tes aplica todas las medidas establecidas a los cigarrillos
tradicionales. Sin otro particular, agradeciendo su atención a la presente, me
suscribo de usted, Atentamente, FIRMA y SELLO, DOCTOR RONY EFRAIN
PORTILLO BANEGAS, DIRECTOR GENERAL DEL IHADFA."

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