
 

 

 

REQUISITOS  PARA  LA LEY DE FOMENTO A LOS CENTROS DE ATENCION DE 

LLAMADAS Y TERCERIZACION DE SERVICIOS EMPRESARIALES (BPO’s) 

 

Presentar ante la Secretaría de Desarrollo Económico, por medio de un 

Apoderado Legal la solicitud conteniendo lo siguiente: 

 

1. Descripción precisa de lo que solicita. 

2. Dirección exacta, correo electrónico, número de teléfono y fax del Gerente o 

Representante Legal de la empresa, o en defecto del Comerciante Individual. 

3. Carta poder o poder especial para pleitos debidamente autenticado. 

4. Fotocopia del Registro Tributario Nacional. 

5. Documento que acredite el Permiso de Operación o Registro emitido por la 

Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), de conformidad a la 

Ley. 

6. Fotocopia autenticada de la Escritura de Constitución de Sociedad Mercantil de 

Capital Fijo o Constitución de Comerciante Individual debidamente inscrita en 

el Registro de Comerciantes Sociales o Individuales, con un capital suscrito y 

pagado no menos a un Millón de Lempiras (Lps. 1,000,000.00). 

7. Tener como finalidad exclusiva la operación de Centros de Llamas (Call Center) 

y de Tercerización de Servicios Empresariales (BPO’S) o cualquier  otra 

actividad análoga. 

8. Monto de Inversión, número de empleados a generar con sus respectivos 

sueldos y salarios (proyectados a tres (3) años). 

9. Título de propiedad del inmueble en donde se desarrollará el proyecto, o en su 

defecto Contrato de Arrendamiento sobre dicho inmueble por un periodo no 

menor a cinco (5) años. 

10. Acreditar ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, 

un Representante Permanente de la empresa, con amplias facultades para 

realizar todos los Actos Jurídicos de carácter Civil, Mercantil y Laboral que 

haya que celebrase y surtir efectos en el Territorio Nacional, por medio del 

poder otorgado en Escritura Pública. 

11. Constancia de solvencia vigente emitida por SAR 

12. Recibo de Pago TGR-1 con una vigencia máxima de 48 horas desde su pago 

13. Cualquier otra información que a juicio de la Dirección General de Sectores 

Productivos sea necesaria para resolver lo solicitado. 


