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CIRCULAR DEI・DTA・ DL‐034・2015

DIRECC10N Lj[CUTiVA
DEINGRISOS

DEl

PARA: ADMINISTRADORES DE ADUANAS
丁ODA LA REPUBLICA

DE: LIC.LINDA ALMENDARE.

SUBDIRECttORA ADJUNTA DE RENT

ASUNTO:

FECHA:

CAMB10 DE FIRMA EN F`

03 DE MARZO DE 2015

Mediante Oficio DE-009-02-2015, el Licenciado Femando Garcia Merino, Director Ejecutivo de la
Asociaci6n Nacionat de lndustriales (ANDI), notifica que a partir de la fecha la persona autorizada para

firmar los Formularios Aduaneros 0nicos Centroamericanos (FAUCAS), es la Licenciada Karla Patricia

Osorto Martinez, con ntmero de identidad 0801-1975-19982, en vista que la persona que desempef,aba

esta funcion anteriormente, Licenciada Suqueyly Marisela Meza Oyuela, ya no labora en dicha instituci6n,

Es importante mencionar que la Licenciada Osorto Martinez firmari tos FAUCAS iniciando con el n0mero

34501 en adelante.

Adjunto oficio enviado por la ANDI en el cual consta la nueva flrma autorizada.

Cada Administrador o Encargado de Aduana es responsable de transmitir la presente informaci6n al

personal bajo su cargo y Agencias Aduaneras que tramitan por su Administraci6n de Aduanas mediante

firma de recibido de la presente circular para dejar evidencia que se notifico, de lo cual deber6 informar

por escrito a 6sta Direcci6n remitiendo el documento conespondiente, caso contrario seri objeto de la

aplicacion de medidas disciplinarias que conforme a Ley mnesponda.
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DE‐009… 02…2015

Tegucigaipa:M.D.C18 de Febrero de1 2015

蹴黛筋FTニム

Ref.: Cambio de firma en Formularios Aduaneros Centroamericanos

Estimada Abogada Guzm6n:

Reciba un saludo cordial y dese6ndole 6xitos en sus delicadas funciones, aprovecho por

este medio para notificarle que a partir de la fecha la persona autorizada de firmar los

Formularios Aduaneros Centroamericanos ser6 la Lic. Karla Patricia Osorto ilartinez,
con n0mero de identidad 0801-1975-19982 iniciando con la numeraci6n 34501 en adelante,

este cambio se debe a que la persona autorizada anteriormente la Lic. Suqueyly Marisela

Meza Oyuela ya no labora en esta instituci6n.

A continuaci6n su Firma:

Agradeciendo su atenci6n a la presente, me es grato suscribirme con las expresiones de

mi consideraci6n y estima.
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Sefiora:
Mirian GuzmSn
Directora Ejecutiva
Direcci6n Ejecutiva de lngresos
Su Oficina.
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