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CIRCULAR DARA― DTA-184-2019

ADMINiSTRADORES DE ADUANAS

丁ODA LA REPUBLiCA

LiC.LINDA ALMENDAREZ HERRER

SUB DIRECttORA ADJUNttA DE RENTバ

REMISI6N DE NUEVO DISEfrO DE TTMBRES

PARA ESENCIAS I M PORTADAS

14 DE JUNIO DE 2019

Para su conocimiento y aplicaci6n se remite Oficio SF-560/201,9, suscrito por el Sub Gerente del
Banco Central de Honduras (BCH), en el cual informa el nuevo diseffo de timbres para esencias

importadas; en tal sentido es importante aclarar que el procedimiento actual para la solicitud de los

timbres al BCH, continua vigente conforme a la Circular DARA-DTA-063-2019.

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas, notificar mediante firma al Personal bajo su

cargo, la presente disposici6n, el incumplimiento a la presente disposici6n dard lugar a la aplicaci6n
de las sanciones que conforme a Ley correspondiente.
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Nuevo Diseffo De Timbres para Esencias lmportadas
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Tegucigalpa. MDC.,

21 de nrayo de 2019

Llcellciada

WENDY ODALI FLORES VALLADARttS
Dittctott A弯 じnta de Rentas Adt,a眸 o「as

DIRttCC10N AOJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
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Fredis'Onil Zelaya Varela

De: Wendy Odali Flores Valladares <woflores@aduanas.gob.hn>

Enviado el: viernes i0 de mayo de 2019 '18:05

Para: Fredis Onil Zelaya Varela

Asunto: Re: Consulta

Estimado Carlos:

En atenci6n a su correo le informo que esta Direcci6n esta de acuerdo con el nuevo
disefro del timbre, por lo cual pueden proceder a la impresi6n de los mismos.

Saludos cordiales/

Wendy Flores.

Ellun., 6 de may. de 2019 a la(s) 15:43, Fredis OnilZelaya Varela (Fredis.Zelaya@bch.hn) escribio:

Buenas tardes Licenciada Flores:

El motivo del presente es para consultarle si ya nos tiene alguna respuesta en relaci6n a la modificaci6n del
Timbre para Esencias Importadas; le agradezco de antemano su valiosa colaboraci6n.

Atentos saludos

FREDIS ONIL ZELAY A VARELA

Jefe Deportomento de Servicios Fiscales, o.i

Deportom ento de Servicios Fiscoles

Bonco Centrol de Honduros

Centro Civico Gubernomentol, frente ol TSC

T el. 2262-3700, ext. 2049 |



De:Carlos Alberto Anariba Canaca、 Car10S・ Anaribaの bch.hnh

Enviado el:lunes 06 de rnayo dc 2019 14:54

Para:Fredis Onil Zelaya Varela<Frcdis.Zelavaのbch.hn>

Asunto:RV:Ⅳ lodiflcaci6n Timbrc de Escncias lmportadas

De:Carlos Albcrto Anariba Canaca

Enviado el:luncs 29 de abril dc 2019 17:27

Para:'wo■ oresのaduanas.2ob.hn'<wo■ oresのaduanas.2ob.hnh

CC:Frcdis Onil Zelaya Varela<Fredis.Zelavaの bch.hn>

Asunto:Ⅳ lodiflcaci6n Tilnbrc de Escncias IInportadas

Buenas tardes Licda. Flores:

En apego a 1o establecido en la Cl6usula Quinta del Contrato firmado entre el Banco Central de Honduras y la

Secretaria de Finanzas para la "Administraci6n de Especies Fiscales" la cual se detalla a continuaci6n:
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Segrinlo descrito en la Cl6irsula antes mencionada y con el fin de mejorar el proceso de impresi6n y
minimizar el daflo en la elaboraci6n de los Timbres de Esencias importadas, se solicita su ylgls_bueno, para
realizar la modificaci6n abajo descrita:

DiSENO ACrUAL PROPUESTA

Estc cambio es sugerido mcdiantc analisis t6cnico rcalizado por pcrsonal dc la Secci6n dc Artes Graflcas cOn

cl in dc minimizar costos y ticmpo en eltirac dc dicha espccic iscal,asimismo,es importante mencionar

que el color deltimbre propuesto corresponde a una muestra por lo que no sufriri cambio alguno v

seri elinismo tono de verde del diseio actual。

La solicitud en menci6n se realiza mediante esta via con el prop6sito de agilizar la impresi6n de los mismo, ya

que actualmente se cuenta con poca existencia; cabe mencionar, que una vez obtenida su confirmaci6n se

r ealizar 6n lo s tr6mite s admini strativo s formale s.

Cualquier duda o consulta, puede realizarla con el Licenciado Fredis Onil Zelaya, Jefe a.i. del Departamento
de Especies Fiscales o a mi persona.

Atentamente,

Carlos Alberto Anariba Canaca

Banco Central de Honduras

Departamento de Servicios Fiscales



T el. 2262-37 00, Ext.20 49 5

ri
t,,

POL|TICA DE CONFIDENCIALIDAD O LIBERACION DE RESPONSABILIDAD:

- Las opiniones que contenga este mensaje son exclusivas de su autor y no necesariamente representan la opini6n oficial del
BCH y de sus autoridades.

- Si por error recibe este mensaje, le solicitamos notificarlo al BCH a la direcci6n de correo electr6nico del remitente y
borrarlo de su truz6n de correo.

- La informacion contenida en este mensaje y en los archivos electr6nicos adjuntos es conlidencial, reservada y estd dirigida
erclusiyamente a su destinatario.

- El BCH inspecciona la presencia de virus y spam en sus correos, no obstante, no aceptar{ responsabilidad alguna por dafros
causados por potenciales virus o spam que puedan ser transmitidos en el mismo.

NOTIFICACION DE CONFIDENCIALIDAD La informaci6n aqui transmitida solo es enviada parulapersona
o entidad a que se dirige y puede contener material confidencial y/o privilegiado. Est6 prohibida cualquier
revisi6n, retransmisi6n, diseminaci6n u otro uso, o la toma de cualquier acci6n con base en esta informaci6n
por personas o entidades que no sea el destinatario a quien va dirigida. Si usted recibi6 este mensaje por eror,
por favor avise al remitente y anule el material adjunto de cualquier computadora. Cualquier opini6n expresada
en este mensaje proviene del remitente, excepto cuando el mensaje establezca 1o contrario y el remitente este

autorizado para establecer que dichas opiniones provienen de la Direcci6n Adjunta de Rentas Aduaneras.


