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OIRECCION 'EJECUTIVA DE INGRESOS
Te¡uciplpa, M..),C., Honduraa C.A.

MIMORANDO DII· DTA·'12-aOOl

PARA: ADMINISTRADOIlIS DI ADUANAS
TODALARiPUIl,ICA

DI: tANDRA LOURDI., A
DIReCTORA ADlUNTA

,........

ASUNTO: IMPORTACION nI CIGARRIL,LO.

FICHA: ae, .JUNIO, 2000
_.

De tOnformldéld al Oficio N° 019-04;-2008 del Instituto Hondureno para la
prevención del Alcoholismo Orogadicdón y F'rmaCOdependencÍII (IHADFA) Y Ofk:lo
NO 255-DL-08 de Silud Publlca¡ en el cual nos indican la InformaciÓn que debe
contener el empaquetado y etiquet4ldo de los cigatTltlos, la cual dltltlo •
contInuación:

l. Nombre del producto qUI dlbará IndIcar su verdadera naturaleza, siendo
normalmente especl"CO o ger~rlco que no lndUZCI I error o engaño al
comprarlo o consumirlo.

b. Nombre o rezón social del p ·opl.tario, def fabncante o dl$O'lbudón del
producto según apliQue.

c. Lugar del producto d. origen, origen del producto, nombre del país.
d. Lista de Ingredientes o formulas cualitativas y cUlntftatlvu, según aplique.
e. Numerode lote, ..
f, Fecha de vencimiento.
g. Contenido neto, dedarldo In unidades di' sistema Internacional según

aplique.
h. Número de regiStro sanitario
1. Las etiquetas deberán estar f!SCl1tas en idioma espoftol en Qt$O contrario

traducirlo al español, refrendedo por Reladones exteriores.
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Exigir qUE la InFonllac.i6n o las Indicaciones que ha de ilf:val' el empac¡uetedc figuren en
forma legible ylo en el idioma prineipal d~ pef,.
Hetlr un legulmieflto dll comercio tI'Inlfrc:nterlzo de produttos de u.blco, Incluido el
comercio IIIcito, reunir date. labre 1I pmtlcular I IntlrC:lmbllr Información .ntrt
autoridades aduaneras, tributarlas y otras éI"torld.des, según prDc*lI V d. conformidad
con la JeglsliJCiónnacionel y los acuerdos bilateral. o multilaterales pertJr~es aplicables.

Aplicar la debida 5!neión contra el comercio IIroto de prodi.lCtOsde tabaco, InCluldot loa
Cll'JlIrrlllc!ofalsificados y d. c.::antrabando,

AdQPtar y apllear medidas para Vigilar, d~iJmentar y cont:rolar el .Imacenimlento y la
dl~rlbucl6n de productos de tabaco que se elcuentren o se despI.ce.n IU jurisdiCCIón e,n I

~Im.n de$uspenSión d. impUl1t.OfJ o defec'lOS.
Adoptar 1Mmedld"s que proceda para poslbí itar la Inceutacl6n d. ICIi benefldOl d... ivadoli
del conlerdo lIiclto de productos de tabaco.

Atentamente,
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