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PARA:

DE:

C:RCULAR DARA― DTA-080-2018

DE ADUANAS

Toda Republlca

tiNDA.ALMENDAREZ

Sub Directora Adjunta de Rentas Aduaneras

FECHA:

ASUヽTO:

15 de mavo de 2018

1lCENCIA DE DiSTR:BU:DOR EXCLuS:VO PRODU釘 O CHOCOr

IBARRA

En atenc16n a la comunicati6n DE tiCENCiA DE DISTRIBU:DOR EXCLuSiVO recibido en esta

Oirecc,6n Adiunta de Rentas AduaneFaS enia que se emiti6 auto de fecha veinticinco de abril de dos

ねil dieciocho que literelmente dicei FSECRETAR:A DE ESTADO[N EL DESPACHO DE DESARROttO

ECONOMiCO.Tegucigalpa′ Municipio del Distrito Central′ a los veinticinco dias dei rnes de abril del

6os mil dieciocho′  enlitido por ila Direcci6n Ceneral de sectoFeS PrOdtlctivO島 lrbrese atenta

comunicaci6n′ A LA DlRECC10N ADJtJN「 A DE RENTAS ADUANERAS〔 DARA)′ para que a su ve2,

OFdene poriOs rnedio,correspondientes a las diferentes aduanas terrestres,aё rees y marttimas del

pars que se prohrbe lasimportaciones de los productos CHOCO Ct40C0 1BAttRA′ con 18[mpresa

conoedente CHOCOLATERA DEJAL:SCO S.A.DEC,V.′ de nacionalidad Mexicana′ por parte de otras

personos naturales o juridicas que,o sea de la SOIC:EDAB M=穐 CANTlt MARCAS MUND:ALES IDE
HONDURAS S.A.DE C.V.′ por ser esta la distribじ idora exciusiva de dichos prOdttctos en todo el

terrたorio nacional y por tiempo indefinido′ seg6n ticencia de Distriわ uidor N° 951・ 1997‐ A,Tomo VI′

Licencia de Representante N° フ27‐ 1997 TomolV ticencia de Agente N・ 089‐ 1997 Tomol,Articulo 6

de i8 tev de Representantes Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y ExtranJeras.

CUMPLASEo Firma y Selio DU撻 :A CttISEL FU=:喘「ES CARCA餞0.

A la Settora Directora de le DlRECCiON AD3tJNTA DE RENTAS ADOANERAS(DARA),se le‖ bra la

lpresente en ia Ciudad de Tegucigalpa,Municipio de1 1)istrito Central a los veinticinco d:as dei mes

de abril de dos mil dieciocho.″

Cada 8dministrador o Encargado de Aduana es res,onsable de notiflcar ia presente instrucci6n al

persoRa: bajo su catto v Agelncias Aduaneras que tramitan‐ poF Su Administraci6n de Aduanas

mediante nrma.se a奄 onta el 10municado.
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La lnfrattta Secn〕 taria Ceneral de la Secretara de菫式ado en el Despacho de Desarro‖ o

Ec《油轟mico. COMUNICAl a la Settx3 DirectoFa de la 01RttCC10N ADJUttTA DE

R饉撻TAS ADUANERAS(DARA)′ se em組 6 auto de Fecha veinl光 熱co de ab薔 l dёi dos

mtt dieci∝ ho tte“teralmente dice:SttCRETAtt DE ESTA∞ EN EL DESPACHO DE

DttSARROLLO‐  颯CONOMICO. Teg彗 鏑 alpa′ 縫unicipio del D願ね Central, a los

霧inttcinco dias del mes de abril del a喬 o dos mil dieciocho、 En atenci6n al inforlne de

たcha veinte de abril del dos椰 Il diecioc、t emitido por la DiFeCCi6n Centtral de

Sectores Prod通 轟vos′ llbttse atenta comunicad6n′ A LA DIRECC10N ADJUttTA DE

RENTAS ADUANERAS(DARA)′ para que esta a su v曖 ,ordene por ios medios

Gorrespondientes a las diferentes aduanas tretes′  aёreas y man懸瀬as del pa‐is que

覚 pFOhlbe las irnportaciones de los products CHOCO CHOCO IBAR凛 , con la

tl::presa concedente CHOCOLATERA DE JALISCO S.た  DE C.V.′ de naciorta"dad

薦e饉巌鶏a,por ζ躊湾e de ottas pettxtts natutties o juttdicas ott no sett de lo SO篠 糠DAD

MERCANTILi鋼 ARCAS‐MUNDIALES DE HO灘 DURAS S.ム.DE C.■′por ser esta la

Cistribuidora exdusiva de dichos prodctos en todo el tttr巨 torio nacional y po「 懸empo

indёttnido′  se96n Licencia de Distttbuldor No. 951‐ 199ア・A′  平omo VI′  LicenC夕 a  de

Representante No.727‐ 1997 Tomo lV y ticencia de Agente No.089‐ 1997 ■omo l′

Articulo 6 de la tey de Representantes Distribu:(bres y Agentts de Empresas Nacionales y

txtratteraS,CuttPLASE.Flrma y sellolDUNIA CRISEL FU菫贅TE2 CAIRCAMO.

A la Sefrora Direclora de la DIRECC10N A‐ DJUNTA DE RENTAS ADUANttRAS

(DARA), se le libra la .ciudad de Yegucigalpa, Municipio del Distrito Central

a los veinbcirro dias
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