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CIRCULAR DARA-SAT-072-2019 

ADMINISTRADORES DE ADUAN 

TODA LA REPUBLICA 

LIC LINDA ALMENDARE 

HABILITACIÓN DE FIRMA DE PARA LOS 

CERTIFICADOS DE ORIGEN BAJO TRATAMIENTO PREFERENCIAL DEL 

TLC ENTRE HONDURAS Y PERU. 

20 DE FEBRERO DE 2019 

Para su conocimiento y aplicación del Oficio No-058-DGANT-SDE-2019, mediante el cual se 

remite el oficio No-58-2019-MINCETUR/VMCE/DGNCI del Ministerio de Comercio Exterior 

y Turismo de la República de Perú (adjuntos a la presente), mediante el cual se habilita la 

firma de la Señora Claudia Matheus Albites como funcionaria acreditada a emitir 

certificados de origen en el marco del Tratado de Libre Comercio entre Honduras y Perú. 

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente 

instrucción a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero dejando 

constancia mediante firma, caso contrario se le deducirán las responsabilidades que 

conforme a la ley correspondan. 

LA/RA/FB 

lS::l info@aduanas.gob.hn � 2240-0800 
� Tegucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auto Excel 

@www.aduanas.gob.hn 

DEROGADA



Ａ

ヽ
（

一
一

「

ユ

一

一

¨

¨
５̈

８

*****
SECrヽ

「
L、 RIA l♪ r

l)1lSAlヽ R()11(D「 (1()N()ヽス:C()

Oficio No.058‐ DGANT― SDE“ 2019

Tegucigalpa M.D.C., L2de Febrero del 2019

lngeniera
ENY BAUTISTA

Comisi6n Presidencial de Reforma lntegral delSistema Aduanero y
Operadores de Comercio (COPRISAO)

Su Oficina

Seff ora Comisionada Presidencia I :

Tengo a bien dirigirme a usted, en atenci6n al Oficio No.058-2019-MINCETUR/
VMCE/DGNCI del Ministerio de Comercio Exterior y Turismo de la Reprlblica de Per0,

mediante en el cual se solicita la habilitaci6n de firma a la Sefiora Claudia Matheus Albites,
como funcionaria acreditada a emitir certificados de origen en el marco de Tratado citado.

Por lo anterior, se solicita girarsus apreciables instrucciones a quien corresponda a fin de

hacer del conocimiento de las autoridades correspondientes sobre la disposici6n del Oficio
en menci6n.

Agradeciendo de antemano la atenci6n a la presente, me suscribo de usted con las muestras

de miconsideraci6n.

Director General de Adm

Lic WENDY F10RES― Directora de Rentas Aduaneras{DARA)

Lic RAOL ARD6N― Jefe de Tratados(DARA)
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Pro lF{onduras

|‐||■‐ ■■・



"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afro de la Lucha contra la Corrupci6n y la lmpunidad"

Limal ‐7 FEB1 2019

Seffor
CESAR ANTONIO DIAZ
Director General de Administracion y Negociaci6n de Tratados
Secretarla de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico
Hondu.ras.-

Asunto Habilitacion de firma de un funcionario acreditado para la emisi6n
de certificados de origen

De mi mayor consideraci6n:

Tengo elagrado de dirigirme con relaci6n alArtlculo 3.19 delTratado de Libre Comercio
entre Per[ y Honduras, para comunicarle la habilitacion de la firma de la seffora Claudia
Matheus Albites, como funcionaria acreditada a emitir certificados de origen en el
marco del Tratado citado.

Al respecto, se adjunta una muestra de la firma de la funcionaria citada e impresi6n del
sello utilizado para la emisi6n de los Certificados de Origen.

Sin otro particular, expreso a usted mi consideracion y estima.

Ateqtamente,

EDU

Comerciales

Exp.:1224319,

C.c.: DGFCE

Se adjunta lo indicado.

www,mincetur.gob,pe
Ca.Uno Oeste 50,U「 b.C6rpac

San lsidro′ Llma 27′ Per6

T・ (511)5136100
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"Decenio de la lgualdad de Oportunidades para mujeres y hombres"
"Afro de la Lucha contra la Corrupci6n y la lmpunidad"

Lima, ‐7 FEB,2019

Sefior
CESAR ANTONIO DIAZ
Director General de Administracion y Negociaci6n de Tratados
Secretarla de Estado en el Despacho de Desarrollo Econ6mico
Honduras.-

Asunto Habilitacion de firma de un funcionario acreditado para la emision
de certificados de origen

De mi mayor consideraci6n:

Tengo el agrado de dirigirme con relaci6n al Articulo 3.19 del Tratado de Libre Comercio
entre Per0 y Honduras, para comunicarle la habilitacion de la firma de la seftora Claudia
Matheus Albites, como funcionaria acreditada a emitir certificados de origen en el
marco del Tratado citado.

Al respecto, se adjunta una muestra de la firma de la funcionaria citada e impresion del
sello utilizado para la emision de los Certificados de Origen.

Sin otro pafticular, expreso a usted mi consideraci6n y estima.

E
Di

Se adjunta lo indicado.

wwvs.mincetur,gob,pe
Ca,Uno Oeste 50,U「 b.COrpac

San isidrO′ Lima 27′ Per6

T・ {511)5136100
瞳 疑爵猫穏ME唱
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Comerciales

匡xp:1224319

C,c.:DGFCE
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Decenio de la.lgrualdad be Oportunidades para Mujeres y Hombres"

"Aflo de la Lucha contra la Corrupcion y la lmpunidad"

REPUBLiCA DEL PERU

RELACION DE FUNC10NAR10S AUTORIZADOS
PARA EMITIR CERTIFiCADOS DE ORIGEN

N° NOMBRES Y APELLiDOS FIRMA

01 CLAUDIA MATHEUS ALBITES

SELL0 0FiCIAL

www,mincetungob,pe
Ca.Uno Oeste 50,Urb´ COrpac

San isidro′ tirna 27′ Per`

■ (511)5136100
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