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En atenci6n a 01cio sF‐ 801′2014 de1 8 12 de mayo de1 2012, suscrito por el Lic"
Santos Abelardo Rodriguez,Jefe tDepartamento de Servicios Fiscales,se les inforrna
que de conforrnidad con lo establecido en las ciausulas se9unda y sexta dei COntrato

de Maneio de Especies Fiscales suscrito por el Banco Central de Honduras cOn ia
Secretaria de Finanzas, se establece que los procesos de ernision, edici6n y
distribuci6n de las Especies Fiscales incluyendo los tirnbres para licores y esencias

irnportadas,se realizarぬn ett presencia de los representantes del T「 ibunal superior de
cuentas,Contaduria Ceneral de la Rep`blica y el propio 8ancol en tal sentido:y con

base a las investigaciones realizadas por el Departamento de Servicios Fiscalesi el

banco no puede rernitir a las instituciOnes usuarias autorizadas especies fiscales
faltantes en sus remesas.

En felaci6n a lo anterior,de presentarse diferencias en ias cantidades fisicas de las

rernesas de tirnbres para esencias y licores irnportados rernitidos por e1 3anco Central

de Hondurast estas deben hacerse del ∞ nocinniento inmediatamente al Banco
presentando el paquete o paquetes cOn diferencias para su revisi6n y evaluaci6n

correspondientes, ya que estos sOn preparadosl sellados y refrendados con lrrna y
sello porlos delegados fiscales del Gobierno y personal auxiliar de este Departamento.
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Se adiunta el Procedimiento para la Requisici6n de Tirnbres de Licores y Esencias
iFnpOrtadas.

Elfiei cumplirniento de las disposiciones legales equi oontenidas es responsabilidad de

cada Administrador de Aduana, debiendo hacerias del conocirniento de todo el
personal baio su cargo y auxi‖ ares de la funci6n p`blica aduanera involucrados en el

proceso, su contravenci6n sera sancionada de conforrnidad a la legisiaci6n
correspondiente.
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