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CiRCULAR^DARA‐ DTA‐063‐2019

PARA: ADMiNiSTRA00RES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLiCA

LiC.WENDY 00ALlF10RES

DiRE釘ORA ADlUNIA DE RE

ASUNTO: PROCESAMiENTO PARA LA REQUiSiC:ON ALBCH DET:MBRES

DE LiCORES Y ESENC:ASiMPORTADAS

ll DE FEBRERO DE 2019FECHA:

A fin de elercer cOntrol sobre la demanda′ el consumo y los inventarios de las especies

Fiscales se les transcribe Ft PROCEDIMiENTO PARA LA REQUiS:CiON DE T:M8韓 ES DE

LiCORES V ESEC:ASIMpORTADA′ remitido mediante oflcio USF No.308/2007 de fecha 22

de mavo de1 2007 pOr el Banco Cetttral de Honduras

″
Pr●cedimiento para la Requisici6n de Timbres de Licores y Esencias tFnpOrtadas″

1, Los administradores de las Aduanas,con base en cuadros analiticos de existencia v

consumo mensuales o tパ mestrales′ presentan ia soiicに ud de Timbres de Licores y/o

Esencias:mportadas′ a la Directora o Funcionario competente de la Direcci6n de

Aduanas,

2, La Directora o Funcionario competente de |a Direcci

solicitud del Administrador de Aduanas,median

Esencias lmportadas, indicando nombre de Aduana po de

Especie v NOmbre de Responsablet

3. [I Cerente del Banco Central de Honduras′ trasiadara la solicitud debidamente

aprobada para su atenci6n a la Unidad de Servicios Fiscales del Banco Central de

Honduras.
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=elaborada Factura de remisi6n porias Especies Fiscales requeridas′ consignado.
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PAC.2 CIRCULAR‐ DARA‐063‐2019

Nombre de Responsable′ Aduarta de Destino′ Tipo de Especie′ Cantidad′ Valores

Unitarios y Totales.

La secci6n de Especies Fiscales remitir6 1as Especies solicitadas acompattadas de

Factura original y copia′ mediante eicual e:Administrador de Aduanas Responsable

deberう  acusar de recibido de las remesas respectivas′  va que no rernitir

oportunamente dicha copla debidamente firmada y se‖ ada′ el Banco Central de

Ho■duras se ver6 obiigado a no atender nuevos pedidos

Los pedidos timbres para licores yノ。 Esencias importadas de ia Aduana de

Toncontin para su verificaci6n por personal de dicha Aduana se entregar6n en el

jrea dei s6tano del Edificlo Principal del Banco en Tegucigalpa′ los pedidos deiresto

de Aduanas del pais se entregar6n a Trav6s de i3 Empresa que brinda eiservicio de

Transporte de Encomiendas del Banco(EXPRECO},cOnfOrme alos horanos y medios

de la rnisma.

E13anco Central de Honduras′ no atender』 solicitudes de Timbres para ticores y/o

Esencias lmportadas′ que forrnulen directamente 31 BanCo los Administradores de

Aduana

El acuse de recibo de las remesas de ttimbres en reFerencia′ rnediante ta copia de la

Factura respectiva puede hacerse por correo o vfa FAX a los n`meros 237-9663,237‐

9128Y238-8160.

De encontrase diferencias en las cantidades fisicas de las remesas de tirnbres para esencias

y licores importados′  "emitidas poF el BC‖ ′ estas deben hacerse dei conocimiento

inmediatamente presentando el paquete o paquetes con diferencias para su revisi6n Y

evaluac16n correspondiente′ va que estos son preparados,se‖ ados y refrendados con firma

y sello por los delegados fiscales de1 8obierno y personal auxiliar dei 3CH.

A partir dela fecha se deia Sin valorv efecto CiRCULAR DL… 136‐ DTA‐2007 06 deiuniO′ 2007′

CIRCULAR DEl‐ DTA‐ DL‐ N° 82‐ 2014 de123 de mayo,2014

Es responsabilidad del Adntinistredor de Aduanas de hacer dei conocimiento la presente

instrucci6n a todo el personal balo Su cargo′ involucrado en el despacho aduanero deiando
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Caso COntrario se deduCir`niasreSpOnsabilidadesqueconfOrmv
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