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CiRCULAR DARA‐ DTA-238‐2018

ADM!NISTRAC10NES Y GUARDATURAS DE ADUANAS
DE TODO EL PAIS

LiC.LiNDA ALMENDAREZ
Sub Directora Adlunta de Rentas Aduaneras

28 de septiembre de 2018

RECONOCIMiENTO DE FIRMA

Hago de su conocimiento que hemos recibido oficio No. SDE-DGTE-020-201g, de fecha 11
de septiembre de 2018. suscrito por la sefrora Shiara Duran, Directora Generalde Tramites
Empresariales. mediante el cual nos informa que se ha nombrado como encargada de la
Ventanilla Unica de Tr6mites Empresariales de la ciudad de Choluteca la Licenciada
LoURDES PATRICIA LOPEZ ANDURAY, facultada para revisar y autorizar los
Formularios Aduaneros Unicos Centroamericanos (FAUCA) que amparan las
exportaciones hacia Centroam6rica.

Se adjunta el referido oficio y la hoja con la correspondiente firma autorizada.

Cada administrador o Encargado de Aduana es responsable de notificar la presente
instruccion al personal bajo su cargo y Agencias Aduaneras que tramitan por su
Administracion de Aduanas, mediante firma de recibido de la presente circular para dejar
evidencia que se notifico, de lo cual deber6 informar por escrito a esta Direccion remitiendoel documento correspondiente, caso contrario. ser6 objeto de aplicaci6n de medidas
disciplinarias conforme a la ley.

Atentamente,

/

DEROGADO



θlご F、 γ 戯了C'キ/
ヽ

'本

☆ ☆ 1
1          1ヽ1(:R″ 1,:1'A:,「ぃ 輸ヽ暉"呻     罐輪̀礫鼓眩又:■ t11ヽ ヽ

0籠clo NO.sDII_1)GTIc_o20‐2018

Licenciada
WENDY }'LORIiS

Pir:..luln Atljunra tJe Renras Acluaneras (Dr\RA)
Su Olicina

Ilstimada l.i ccr:c iada Florcs:

"l'engo el agroclo de clirigirrne a L.lstcrl, ert ocasi6n clc inltrrrnarle que la Dir.ecci6n cerreral de "ljitr.nitcs
[m;:resarialcs' adscrita a la sccrctaria cle listado en cl Dc.spacho cle Desarrollo ljcorr6mico, con el lirrde rcnlizar acciolres encatninillas a la sinrplilicacidn y thciliraci6n ctc los lrdnrites de exporlaci6n atra'is dcl ccntto clc'ftiimitcs cle Exportaci6rr (cENI'REX), ha nombrado corlo encargada ctc lavcnlanilla t]nica dc Triimi(es finrpresariales de Ia ciudacl tle clrnh,t"cr, a la Licenciacla LouRDIisPATI{ICIA LOITOZ ANDUI{AY, Ihcultada para revisar y autorizar los l.-ourrularios Aduancrosilnicos centronlttericanos (l;AtJCA) que o,rrpurun las exportirciones hacia cerrtroamiricn.

lill lal senticlo' nluy respclrlosat'ncnle solicito inrcrporrua de sus buenos oricios para notilicar u la.sa$lorirlades colnpetentes pfiril que pucda rccofiocer la {irrna dc la Lic. l.opezAnduray a partir de lilfrcha. Se acljunta lirnia y sello coriespondiente.

Aprovecho la oporturridad para reiterarres ras muestms de nri corrsicreraci6n.

Alcntamcnlc!

cc': l'alriu'i;r l.-ripcz Antrural,; Iinc*rga<ra dc ra vcntanilru dc.r.riunitcs dc crlrsrutccaArslr irrr
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FIRMA AUToRIZADA
DIRECcloN GENERAL DE TRAMITES EMPRESARIALES

NOMBRE,PuEsTo FUNcloNAL,FIRMA Y SELLO AUToRIzAD0

NOPIBRE Y掏聯 TO FUNCIoNAL              。ぃ,Υ ^
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