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A fin de eiercer controi sobFe‐ la derllattda′ el consurrlo y los inventariOs de las Especies
Fiscalesr Se le transcHbe EL PROCEDIMIENTO PARA LA nEQU=SEC=ON D颯 1町購BRttS
DE LECORES V ESENC=AS IMPORTADAS′  re難 1極do rnediattte oncio usF No.
308ノ 2007 de Fecha 22 deョ 鶴avo de:■007絆or el B轟籠CO Central de Honduras麟

p`rocedimiettto para la ReqLEiSiCi6n d.el臓 mbres de ticores y ttsencias
lmportadas嗅

lt Los AdrFlirlistradores de Aduanas′  con base en cuad「os analた ic‐os de existencias y
consumos rnenstlales o trimestrales′ presentaran sollcittld de Tirη bres de Licores y/o

Esencias lrnportadas′  a la Directora o Funcionario cornpetente de la Direcci6n
Attunta de Renttts Aduanerast

2. La Directora o FuFIC10nario cOmpetente de la Direcci6n de Re‐ ntas AduaneFaS COい
base. en solicittld del Adrninistrador de Aduanas″  rnediante onciO diF19idO a la
Cerencia del Banco central de lHondltlras′  autoFiZar6 1a re精 lisi6n de Timbres para
Licores y/Q Esettclas lmportadas′  indicando nombre de Aduana de destinO′
Cantidades′ ¬Fipo dle Especie y Nombre de Responsable.

3. EI Cerettte de: 8anco Central de H.ondLIraS, trasladara la solicittld‐  debidamente
aprobada para su atenci6n a la Unidad de Seぃピicios Fiscales de1 8anco Central de
目onduras,

4. La Secct6n de Especies Fiscales dependiente de la unidad de Servicios Fiscales′ si la

solicitud esta deもidamente presentada conforrne procedirnientos establecidos`
elaborara Facttlra de remisi6n por ias Especies Fisc‐ ales requeridas′ consigttando
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NombFe de RespOnsable′  Attuatta de Destino′  Tipo‐  de Especie′  Cantidad′  V凛 lores

Unita‖os y Totales,

5。 La Secci6n  de  ttspecies FiscaleS′   reFnitir6  1as  Especies  Fiscales solicitadas
acornpattadas de ractura Origi‐ nal y copia′  職ediante‐ la cual el ・AdFytinistrador de
Aduanas responsable debertt aclsar recibo de:a rernesa respectiva′  ya que de no
rem持:r oportunarrlente dicha copia debidamente ttrmada y seliada′ e13轟nco Central

de‖ ond‐ uras se vera obligado tt no atender nuevos pedidosi

6.Los pedidos de Timbres para Licores y/o Esettdas lmportadas de la Aduana de
丁oncontin′  para su veriflcaci6n por personal de dicha Ad‐ uana se entregaran en el
議rea dei s6tano del EdinciO Principal del Banco en Tegucigalpa:los pedidos del resto

de Aduanas del Pais′ se entFe9aran a trav6s tte la Empresa qu.e brinda cI Serげ icio de

Transttorte de ttnco構 哺endas del Banco(饉XPRECO)′ cOnfOrme los hora百 os y medios
de la misrna・

7. E13anco Central de‖ ondu‐ras′ no atender6 solicitudes de Ti麟 bres para Licores y/o

Esencias lrnportadas″ que Forrnulen directamente al Banco los Adrninistradores de
Aduartas。

8. El acuse de recibo de‐ las rernesas de T:船 bres en referencia′ rnediantle la copia de l轟

factura respectiva puede hacerse por corFe0 0 Via fax a los nttm.eros 237-9663′ 237‐

9128y238‐ 31‐60.

Se les recuerda que es obligaci6織  de cada adntinistFadOr de aduan‐ as′ la aplicaci6n del
rvlismo en debida fttrFnai de no lhacerio seran sancionados de conforrnidad a la Ley,

Queda Sin v議 lor y efecto la Circtrtar‐ No.SNLp薔 001‐2003′ d.e recha o2 de Enero del
2003′ y el M篠嶽o cirl騎llar cA‐ 58■‐20013′ de fecha o5 de O償ubrede1201,,1〉
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