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CIRCULAR NO SNPL・ 001‐2003

ADM:N:STRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

PROCEDIMIENTO PARA LA REQUiSiCiON DE
T:MBRES DE LICORES Y ESENC:AS‖MPORTADOS

2 de Enero de 2003

Para su estrictO ctlmplinliento se les inforrrla, que a partir de la fecha el
procedirniento a seguir para la requisici6n de tirnbres que son utilizados al rnomento

de la importaci6n de licores y de prOductos de perfumeria,es el que se descrlbe a

continuaciOn:

1. A partir de1 2 de enero,   los Administradores de Aduanasi deberan
irnplementar∞ ntroles de existencia de tl『 nbres en su poder,estableciendo en
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"y esenclas。

2, Al determinar que las existencias estan ‖egandO a su nivei minirnot los
Administradores de Aduanas deben informar por escrito a la Subdirecci6n de

Cesti6n Aduanera)la necesidad de que se les provea de dichas especies
iscales en ias cantidades requeridas,

3. Con base  en io expuesto por los Administradores de Aduanas, ta Sub.
Dilecci6n de Cesti6n Aduanera,sOlicitara al Banco Central de HOnduras,le
proporcione a la adrninistraciOn de aduanas soticitante,la cantidad de tirnbres

de licores y de esencias importadas qtte ese nivel adrninistrativo autoricei
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DttσGκ議ほりTC開 爾 Dガ五Nc間関IGざ :

ξn atenci6n a la solicitud  atttOrizada por ia Sub, Direcci6rl de cesti6n
Aduanera,el Banco central dO HOnduras a trav6s de la Unidad de Serviclos
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J・ 1こ″ra Licenciada
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Sub Dirlectora de cest1611 Aduanera

蹴欝
im ttCuttvaぎ e=彎購∝

L‐StiFnada licenciadaじ FteCho:

E! BancO central de Hon4urasr en stt cOndici6n de Agente rlsGal del

鷺臨sttn電電黒造趣α°議uttb覇聰耐dc。曖総ぉde
lles suscritOくゎn ta s∝ retarre de和

…
∝鶴

"nmble臨醍 蠍 搬 爛 鰍 :

ernisi6n′ custOdia y distribuci6n d(
entre las cua.les tt encuetttraFl ios ttrttbres de Licores y de Esencias
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PROCED=M=ENTO PARA LA REQU=S=C6‖ DE
T=MBRES DE LECORES V ESENCIAS IMPoRTADAS

1= A partir de1 2 de eneЮ  de 2003′  :。s Adrninistradores de Aduanas
debettn implernentar cOntroles de las existencias de tirnbres de licOres
y de Esencias lmpOrtadas en su poderr establoclendo en base al
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2. Al determinar que las existencias
administttdOres de aduanas c
Subdirecci6n de Cesti6n Aduane薇
de dichas especles fI“alesr en las
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4. En aterlcbn a la solicitud autori2ada pOr ia Subdireoci6n de Gesti6n
Aduanera′  el Banco centrai de l
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