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CIRCULAR―DARA‐ DTA‐ 225-2019

PARA: ADMiN:STRADORES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

DE: LiC.LiNDA RUBENIA

SUB DiRECttORA AD』 UNTA DE

ASUNTO: PROCEDIM:ENTO PARA LA REQU:SIC10N DE

ESENC:ASiMPORTADAS AL BCH
DE LICORES Y

FECHA: 09 DE AGOSTO DE 2019

A fin de continuar ejerciendo el control sobre la demanda, el consumo y los inventarios de

las Especies Fiscales Timbres de Licores y/o Fragancias importadas, se les transcribe EL

PROCEDIMIENTO PARA tA REQUISICION DE TIMBRES DE TICORES Y ESENCIAS

IMPORTADAS, remitido mediante oficio USF No. 3O8|2OO7 de fecha 22 de mayo del 2007

por el Banco Central de Honduras.

"Procedimiento para la Requisici6n de Timbres de Licores y Esencias !mportadas

Los administradores de las Aduanas, con base en cuadros analfticos de existencia y

consumo mensuales o trimestrales, presentaran la solicitud de Timbres de Licores

y/o Esencias lmportadas, a la Directora o Funcionario competente de la Direcci6n

Adjunta de Rentas Aduaneras.

La Directora o Funcionario competente de la Direcci6n Adjunta de Rentas

Aduaneras, con base en la solicitud del Administrador de Aduanas, mediante oficio
dirigido a la Gerencia del Banco Central de Honduras, autorizard la remisi6n de

Timbres para Licores y/o Esencias lmportadas, indicando nombre de la Aduana de

destino, cantidades, tipo de especie fiscal y nombre del Administrador de Aduana

responsable.
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PAG.2 CiRCULAR‐ DARA-225‐2019

El Gerente del Banco Central de Honduras, trasladard la solicitud debidamente

aprobada, a la Unidad de Servicios Fiscales del Banco Central de Honduras para su

atenci6n.

La Secci6n de Especies Fiscales, dependiente de la Unidad de Servicios Fiscales del

Banco Central de Honduras, si la solicitud estd presentada conforme a los

procedimientos establecidos, elaborard factura de remisi6n por las especies fiscales

requeridas, consignando nombre del Administrador de Aduana o encargado

responsable de la recepci6n y acuse de recibo de los valores, aduana de destino,

tipo de especie, cantidad, valores unitarios y totales.

La Secci6n de Especies Fiscales del Banco Central de Honduras, remitird las especies

solicitadas, acompafiadas de factura original y una copia, mediante la cual el

Administrador de Aduanas responsable, deberd acusar de recibido de las remesas

respectivas ya que, de no remitir oportunamente dicho documento debidamente
firmado y sellado, el Banco Central de Honduras se verd obligado a no atender
nuevos pedidos.

Los pedidos de timbres para licores y/o esencias importadas realizados por la
Aduana de Toncontln, para su verificaci6n por personal de dicha aduana se

entregardn en el Srea del s6tano del Edificio Principal del Banco Central de

Honduras en Tegucigalpa, los pedidos del resto de Aduanas del pa[s se entregarSn

a trav6s de la empresa que brinda el servicio de transporte de encomiendas del

Banco (EXPRECO), conforme a los horarios y medios de la misma.

El Banco Central de Honduras, no atenderd solicitudes de timbres para licores y/o
esencias importadas, que formulen directamente al Banco, los Administradores de

Aduana.

El acuse de recibo de las remesas de timbres en referencia, mediante la copia de la
factura respectiva, puede hacerse por correo electr6nico."

De encontrase diferencias en las cantidades fisicas de las remesas de timbres para esencias
y licores importados, remitidas por el BCH, estas deben hacerse del conocimiento
inmediatamente presentando el paquete o paquetes con diferencias para su revisi6n y
evaluaci6n correspondiente, ya que estos son preparados, sellados y refrendados con firma
y sello por los delegados fiscales del gobierno y personal auxiliar del BCH.

Asimismo, a fin de efectuar un mayor control de las especies fiscales (timbres), en la
importaci6n de esencias y licores, distribuidas por el Banco Central de Honduras, se les
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instruye supervisar que los Oficiales de Aforo y Despacho cumplan con la obligaci6n de

verificar que las Declaraciones Unicas Aduaneras que amparan la importaci6n de este tipo
de mercancfas, describan a nivel de ITEM la informaci5n siguiente:

o CANTIDAD COMERCIAI: Total de botellas o perfumes descritas en la Factura

Comercial.
o UNIDAD COMERCIAL: El C6digo 15 que corresponde a la UNIDAD, segrin lo

establecido en el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras,
(SARAH).

Respecto a lo anterior, los Oficiales de Aforo y Despacho, deben supervisar y ser

responsables de verificar que todos los timbres para licores y esencias importadas sean

colocados en las respectivas botellas o cajas, a fin de evitar problemas con el manejo y

utilizaci6n de los mismos.

En los casos que el sistema de riesgo aduanero seleccione una DUCA a canal de selectividad
verde o amarillo, la Autoridad Aduanera esta en la obligaci6n de asignar un Funcionario
Aduanero para que coloque o estampe los timbres a las mercancfas antes indicadas, previo
a autorizar el levante de las mismas.

A partir de la fecha se deja sin valor y efecto las circulares Memorando, Memorando DEI-

DTA-762-2007 del 20 de agosto de 2007, Memorando DEI-DTA-766-2007 del 20 de agosto
de 2007, Memorando DEI-DARA-066-2009 del 25 de enero de 2009, Memorando DTA-No.
1450-2010 del 08 de noviembre de 2010, CIRCULAR-DARA-DTA-063-20L9 del 11 de febrero
de 2019 con la que se derog6 la Circular DL-1.36-DTA-2007 del 05 de junio de 2007, Circular
DEI-DTA-DL-No.82-2014 del 23 de mayo de 2OL4 y CIRCULAR-DARA-DTA-055-2019 del 12

de febrero de 2019 con la que se derog6 el Memorando DEI-DL-DTA-L26-2014 del 16 de
septiembre de 2014.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la presente
instrucci6n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando
constancia mediante firma, caso contrario se deducirSn las responsabilidades que conforme
a Ley correspondan.

:r ' i i r: ;, i J.i I l::: ;l i::ii:-****

LRA/YA/MV.


