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DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDIQUE LA 
EMPRESA, HABRÁ QUE SOLICITAR CIERTOS PERMISOS Y 
LICENCIAS ESPECIALES COMO:
a. Licencia Ambiental.
b. Registro de marcas, patentes, derechos de autor y firma electrónica
c. Código de barra.
d. Constancia de ubicación por apertura de farmacias, droguerías y 
laboratorios.
e. Licencia Sanitaria (ARSA).
f. Registro en la Cámara de Turismo (IHT).
g. Para obtener los beneficios de la Ley de Incentivo al Turismo.
h. Permisos para representantes, distribuidores y agentes exclusivos.
i. Permisos para importar productos de Origen Vegetal y Animal 
(SENASA).
j. Permisos en el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
k. Permisos en el Instituto Hondureño de Geología y Minas 
(INHGEOMIN).
l. Permisos en la Dirección General de Marina Mercante.
m. Permisos en la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA).
n. Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

6.1 SOLICITAR UNA LICENCIA AMBIENTAL
Quién realiza el trámite: El prestador de servicios ambientales 
(PSA) registrado en MI AMBIENTE. La presentación de la 
documentación en Secretaría General de Mi Ambiente debe 
realizarla el Apoderado Legal.
Dónde se realiza:  Ingresando en la página web 
http://miambiente.prohonduras.hn/MiAmbiente/login.html
;jsessionid=7D001BA22D673EF28EC307B060468405 
presentación del documento físico debe realizarse en la 
Secretaría de Recursos Naturales.
Tiempo promedio:  Si es aprobada, 2 semanas, y si es en 
consulta, de 2 a 4 meses para proyectos de las categorías IV.
Costo: Es de acuerdo con el monto de la inversión, empleos 
generados y el salario mínimo promedio vigente. (Consultar la 
plataforma).

6.1.1 OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL

REQUISITOS: de Licenciamiento Ambiental 
a. Título de Propiedad debidamente timbrado y registrado / 
Contrato de Arrendamiento junto con Título de Propiedad a favor 
del arrendador, o cualquier otro título traslaticio de dominio, del 
lugar a desarrollar el proyecto.
b. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personería Jurídica (En caso de una Sociedad Mercantil 
Extranjera, los documentos deberán estar debidamente 
apostillados conforme a ley).
c. Medidas de Control Ambiental, emitidas por el Sistema de 
Licenciamiento Ambiental.
d. Informe de validación del prestador de servicios ambientales
e. Declaración Jurada del Prestador de Servicios Ambientales 
debidamente autenticada.
f. Fotocopia del RTN de la Empresa, autenticada.
g. Fotocopia de la tarjeta de identidad del representante legal de 
la empresa, autenticada.
h. Recibo por expedición de licencia ambiental TGR-1 original, 
casilla N° 12209. En caso de ser Proyecto Público presentar copia 
del Decreto 181-2009.
i. Recibo Original de Pago por Inspección a favor del fondo 
rotatorio DECA, cuenta N° 02-001-000131-0 BANADESA.
j. Garantía Bancaria Original, vigente por 1 año.
k. Carta Poder o poder general para pleitos, autenticados.
l. Publicación del Aviso de presentación de la solicitud, en un 
octavo de página en un diario de mayor circulación, acreditar 
página completa del periódico.
m. Declaración Jurada del Representante Legal de la Empresa.
n. Herramienta Técnica según la categoría del proyecto: memoria 
técnica; resumen del plan de gestión ambiental; plan de gestión 
ambiental y estudio de impacto ambiental.
*Todas las fotografías deben de ser presentadas debidamente 
autenticada o cotejada conforme a su original.
*La documentación debe estar completa en la plataforma.
*No se pueden autenticar firmas junto con fotografías.
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PROCEDIMIENTO 
a. Acceder a la página web http://miambiente.prohonduras.hn 
b. Acceder al Sistema (Llenar formulario y solicitar clave de 
acceso).
c. Ingresar las coordenadas (Mapa del Polígono para su 
verificación).
d. Solicitar licenciamiento (Llenar los datos de empresa, 
proyectos y otros).
e. Procesamiento de Datos.
f. Reporte del Sistema (Reporte y mapas en pantalla, impresión 
de reporte oficial de resultado y medidas de control ambiental).
g. Proceso del PSA (El Prestador de Servicios Ambientales realiza 
una visita y emite un informe de verificación de reportes y 
medidas).
h. Realizar pago de la tasa por licenciamiento (El Sistema 
proveerá el valor de la tasa del licenciamiento calculado en base 
al monto de la inversión, el sector involucrado. El pago podrá 
realizarse en cualquier institución bancaria a través de un TGR-1 
código 12209).
i. Realizar pago de visita de DECA (El sistema proveerá el valor del 
pago por la visita al sitio que servirá para que DECA realice su 
inspección. Este pago se deberá realizar por adelantado en 
BANADESA).
j. Procesar pago de garantía bancaria (El sistema proveerá el valor 
de la garantía bancaria, la misma podrá ser procesada en 
cualquier institución bancaria).
k. Llenar expediente digital (Escanear todos los documentos 
solicitados y adjuntarlos digitalmente a través del sistema).
l. Armar expediente físico (hacer 2 copias del expediente en físico, 
uno para Mi Ambiente y el otro para el inversionista; autenticar y 
apostillar).
m. Entrega del expediente físico (El apoderado legal hace 
entrega del expediente en las oficinas de Secretaria General de 
MiAmbiente, el sistema emite un comprobante de recibido que 
es firmado y sellado).
n. Resultados del sistema:
• Si es aprobado se procede a la emisión de la licencia 
(funcionarios firman resolución operativa donde se describen las 
medidas de control ambiental, así como los planes de gestión o 
estudios de impacto ambiental que deberá ser cumplido).

• Si es a consulta pasa al comité de licenciamiento. El comité 
revisa el expediente especialmente él informa del PSA y el 
reporte oficial y decide si enviar a revisar el sitio. El comité 
aprueba o deniega. Si es aprobado se emite la licencia de lo 
contrario se hace la devolución del expediente.
o. Una vez aprobada la emisión de la licencia empiezan 
operaciones; posteriormente hay un monitoreo de 
cumplimiento. 

CATEGORÍAS
a. Categoría I: Proyectos, obras o actividades consideradas de 
bajo impacto ambiental, potencial o riesgo ambiental.
b. Categoría II: Proyectos, obras o actividades de moderado 
impacto ambiental potencial o riesgo ambiental.
c. Categoría III: Proyectos, obras o actividades de alto impacto 
ambiental potencial o riesgo ambiental.
d. Categoría IV: Proyectos, obras o actividades consideradas de 
muy alto impacto ambiental potencial o riesgo ambiental. 

Todos aquellos proyectos, obras o actividades que, por su 
naturaleza, estén debajo de los de categoría I se clasifican como 
de muy bajo impacto o riesgo ambiental, como tales, no estarán 
sujetos a cumplir trámite de licencia ambiental, no obstante, 
estarán sometidos a cumplir la legislación ambiental vigente y, 
además, en todo lo que aplique, el código de buenas prácticas 
ambientales de honduras.

DE ACUERDO CON LA ACTIVIDAD A LA QUE SE DEDIQUE LA 
EMPRESA, HABRÁ QUE SOLICITAR CIERTOS PERMISOS Y 
LICENCIAS ESPECIALES COMO:
a. Licencia Ambiental.
b. Registro de marcas, patentes, derechos de autor y firma electrónica
c. Código de barra.
d. Constancia de ubicación por apertura de farmacias, droguerías y 
laboratorios.
e. Licencia Sanitaria (ARSA).
f. Registro en la Cámara de Turismo (IHT).
g. Para obtener los beneficios de la Ley de Incentivo al Turismo.
h. Permisos para representantes, distribuidores y agentes exclusivos.
i. Permisos para importar productos de Origen Vegetal y Animal 
(SENASA).
j. Permisos en el Instituto de Conservación Forestal (ICF).
k. Permisos en el Instituto Hondureño de Geología y Minas 
(INHGEOMIN).
l. Permisos en la Dirección General de Marina Mercante.
m. Permisos en la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA).
n. Sistema de Administración Financiera Integrada (SIAFI).

6.1 SOLICITAR UNA LICENCIA AMBIENTAL
Quién realiza el trámite: El prestador de servicios ambientales 
(PSA) registrado en MI AMBIENTE. La presentación de la 
documentación en Secretaría General de Mi Ambiente debe 
realizarla el Apoderado Legal.
Dónde se realiza:  Ingresando en la página web 
http://miambiente.prohonduras.hn/MiAmbiente/login.html
;jsessionid=7D001BA22D673EF28EC307B060468405 
presentación del documento físico debe realizarse en la 
Secretaría de Recursos Naturales.
Tiempo promedio:  Si es aprobada, 2 semanas, y si es en 
consulta, de 2 a 4 meses para proyectos de las categorías IV.
Costo: Es de acuerdo con el monto de la inversión, empleos 
generados y el salario mínimo promedio vigente. (Consultar la 
plataforma).

6.1.1 OBTENCIÓN DE UNA LICENCIA AMBIENTAL

REQUISITOS: de Licenciamiento Ambiental 
a. Título de Propiedad debidamente timbrado y registrado / 
Contrato de Arrendamiento junto con Título de Propiedad a favor 
del arrendador, o cualquier otro título traslaticio de dominio, del 
lugar a desarrollar el proyecto.
b. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personería Jurídica (En caso de una Sociedad Mercantil 
Extranjera, los documentos deberán estar debidamente 
apostillados conforme a ley).
c. Medidas de Control Ambiental, emitidas por el Sistema de 
Licenciamiento Ambiental.
d. Informe de validación del prestador de servicios ambientales
e. Declaración Jurada del Prestador de Servicios Ambientales 
debidamente autenticada.
f. Fotocopia del RTN de la Empresa, autenticada.
g. Fotocopia de la tarjeta de identidad del representante legal de 
la empresa, autenticada.
h. Recibo por expedición de licencia ambiental TGR-1 original, 
casilla N° 12209. En caso de ser Proyecto Público presentar copia 
del Decreto 181-2009.
i. Recibo Original de Pago por Inspección a favor del fondo 
rotatorio DECA, cuenta N° 02-001-000131-0 BANADESA.
j. Garantía Bancaria Original, vigente por 1 año.
k. Carta Poder o poder general para pleitos, autenticados.
l. Publicación del Aviso de presentación de la solicitud, en un 
octavo de página en un diario de mayor circulación, acreditar 
página completa del periódico.
m. Declaración Jurada del Representante Legal de la Empresa.
n. Herramienta Técnica según la categoría del proyecto: memoria 
técnica; resumen del plan de gestión ambiental; plan de gestión 
ambiental y estudio de impacto ambiental.
*Todas las fotografías deben de ser presentadas debidamente 
autenticada o cotejada conforme a su original.
*La documentación debe estar completa en la plataforma.
*No se pueden autenticar firmas junto con fotografías.

6. PERMISOS ESPECIALES
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6.2 REGISTRO DE MARCAS, PATENTES, DERECHOS DE 
AUTOR Y FIRMA ELECTRÓNICA
La Patente es un derecho concedido por el Estado a una persona 
o empresa que inventa algo. Asegura al inventor, durante un 
tiempo convenido, la no utilización por un tercero de la 
invención bajo ningún concepto.

En cambio, la Marca, es el nombre del producto servicio que lo 
diferencia de la competencia. Para que una marca sea 
registrada, no debe violar la protección legal de otra existente.

La palabra de la marca debe ser corta, sencilla, fácil de reconocer, 
pronunciar, recordar y escribir y debe ser aplicable a un servicio 
o producto de la misma línea que más tarde se quiera agregar. 

Los Derechos de Autor son los derechos morales y materiales 
que corresponden a la persona que crea obras literarias o 
artísticas originales que se plasman en libros u otras obras 
escritas, dibujos fotografías, composiciones musicales, 
grabaciones, películas cinematográficas y programas de 
computadoras. Son de alcance internacional y conceden al 
creador de las obras los derechos de reproducción, derivación, 
distribución, ejecución y exposición.
Es muy importante registrar las marcas, patentes y derechos de 
autor, ya que así, se asegura que nadie los utilice sin el 
consentimiento del titular.

La Firma Electrónica equivalente electrónico al de la firma 
manuscrita, donde una persona acepta el contenido de un 
mensaje electrónico a través de cualquier medio electrónico 
válido.

Se deben registrar todas las empresas que realizan alguna de 
las actividades antes mencionadas.

Quién realiza el trámite: : Instituto de la Propiedad, Oficina de 
Registro. Todos los formularios se pueden descargar de 
https://www.ip.gob.hn/direccion_propiedad_intelectual.
Tiempo promedio:  120 días hábiles
Costo: Varía conforme el tipo de trámite

6. PERMISOS ESPECIALES

EN LEMPIRAS
L 100.00
L 700.00
L 350.00
L 500.00
L.100.00

L 50.00

NO.
1
2
3
4
5

6

CONCEPTO
Búsqueda de antecedentes registrales
Inscripción de una marca por clase
Renovación de cada marca
Cesión o traspaso de cada marca por clase
Pago de la tasa anual de mantenimiento de 
una marca
Por sobretasas (anual)

TASAS, SOBRETASAS Y ANUALIDADES PARA EL REGISTRO DE MARCAS

EN LEMPIRAS
L 700.00
L 300.00

NO.
1
2

CONCEPTO
Inscripción de una denominación de origen
Modificaciones

DENOMINACIÓN DE ORIGEN

* Los pagos antes mencionados se harán efectivos en la Tesorería General 
de la República, mediante orden de pago que librará el IP.

EN LEMPIRAS
L 100.00

NO.
1

CONCEPTO
Búsqueda de antecedentes registrales

OTRAS ACTUACIONES VARIAS

EN LEMPIRAS
L 300.00

L 300.00

NO.
1

2

CONCEPTO
La inscripción de expresiones o señales de 
propaganda, emblemas, rótulos y signos 
distintivos como inscripción y anotación de 
las operaciones posteriores relacionadas con 
estas, estarán sujetas a un pago.

Renovación de cada expresión o señal de 
propaganda.

SEÑALES DE PROPAGANDA, EMBLEMAS, RÓTULOS Y SIGNOS DISTINTIVOS

* Los pagos antes mencionados se harán efectivos en la Tesorería General 
de la República, mediante orden de pago que librará el IP.

* Si el empresario cambia de domicilio, no utiliza la marca, modifica la lista 
de productos o si cambia el titular, deberá notificar a la Dirección General de 
Propiedad Intelectual.
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h. Escritura de Constitución de la Empresa (únicamente para 
empresas nacionales) 
i. Certificación de existencia legal de la Empresa (únicamente 
para empresas extranjeras) 
j. Certificado de Origen (únicamente cuando reivindique la 
prioridad) 
Costo: Los costos fijos son de L 5755.00 según el siguiente 
detalle: 
a. Al presentar la solicitud se debe adherir un timbre de L 50.00, 
o su correspondiente recibo de pago. Se realiza en el banco. 
b. Un certificado de autenticidad cuyo valor es de L 500.00, para 
autenticar las copias de los documentos presentados. Se realiza 
en el despacho del Notario público. 

6. PERMISOS ESPECIALES

REQUISITOS
6.2.1 REGISTRO DE MARCAS:
a. El interesado diseñará la etiqueta de la marca que desea 
registrar.
b. Presentarse a la oficina de Registro de la Propiedad Industrial 
del IP con la etiqueta diseñada. Si el usuario desea, previo a 
presentar la solicitud, puede realizar la búsqueda de 
antecedentes de la marca a registrar.
c. Los trámites que siguen los tendrá que hacer el apoderado 
legal de la empresa, para lo que habrá que extenderle un poder 
de representación. Después, éste presentará en la ventanilla los 
siguientes documentos:
• Formulario de solicitud de registro de marcas, debidamente 
completado.
• Timbre de Ley (L 50.00 de contratación).
• Copia de la escritura de constitución (autenticada).
• Presentar 21 etiquetas de la marca a registrar (2 pulgadas de 
alto x 4 pulgadas de ancho).
• Certificado de origen, cuando esté registrado en otro país (Si 
está en otro idioma traducido al español).
• Carta de poder autenticada.
• Previo a la inscripción de la marca se debe publicar en La Gaceta 
bajo la autorización de DIGEPI.

PROCESO EN LÍNEA
¿Qué se necesita para realizar el trámite? 
a. Solicitud pre-elaborada. 
b. Boleta de Pago sellada por el banco del Formulario del IP. 
Enlace: https://apps.sinap.hn/tsr
c. 1 etiqueta digitalizada (2x4) pulgadas 
d. Carné de Colegiación del Apoderado Legal 
e. Tarjeta de Identidad del Apoderado Legal 
f. Tarjeta de Identidad del Solicitante (únicamente cuando es 
persona natural) 
g. Poder autenticado del Apoderado Legal
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c. Publicaciones en el Diario La Gaceta L 4,500.00. Este gasto se 
realiza hasta cuando haya superado los exámenes de las oficinas 
del IP y se ordene su publicación. Se realiza en la Empresa 
Nacional de Artes Gráficas (ENAG). 
d. Tasa de Inscripción L 700.00. Si ningún tercero se opuso al 
registro de su marca deberá realizar el pago de la tasa de 
inscripción. Este pago se realiza en el banco, a través de un 
formulario o recibo de pago que se debe bajar de la página web 
del IP. 
e. Timbre que se adhiere al Certificado de Registro L 5.00. Se 
adquieren en el banco. 
*A estos costos fijos, se deben sumar los honorarios profesionales 
del Abogado. 
Tiempo Promedio: Si el solicitante presenta su solicitud en 
forma correcta, sin errores u omisiones y actúa sin dilación, la 
solicitud se puede resolver en aproximadamente cuatro (4) 
meses.

6.2.2 REGISTRO DE PATENTES
El apoderado legal deberá presentar en la ventanilla de la oficina 
Registro de Propiedad Industrial los documentos siguientes:
a. Formulario de solicitud de registro de patentes debidamente 
llenado.
b. Timbre de Ley (L 50.00 de contratación).
c. Identidad o escritura de Sociedad Mercantil

6. PERMISOS ESPECIALES

d. Carta poder
e. Presentar “Memoria Descriptiva” (en formato digital y copia) 
que incluye: 
f. Descripciones de utilidad de la patente, se debe explicar clara y 
detalladamente en qué consiste el invento.
g. Reivindicaciones
h. Resumen (Se sacan de la descripción y la reivindicación)
i. Fotografías, planos, dibujos y toda información soporte.
j. Pago de presentación L 1,500.00 (solicitudes internacionales 
PCT)
k. Pago de Examen de fondo L 1,500.00

6.2.3 REGISTRO DEL DERECHO DE AUTOR Y DERECHOS 
CONEXOS

REGISTRO DE OBRA LITERARIA
a. Descargar el formulario correspondiente de la página 
www.digepih.webs.com y presentarlo a la oficina de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos.
b. Carta Poder.
c. Descargar el recibo de pago de L 500.00 en la página web 
www.ip.gob.hn y presentar 2 Recibos originales.
d. Presentar dos (2) ejemplares de la obra escrita y digital.
*El tiempo promedio para realizar el trámite es de 10 a 15 días.
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REGISTRO DE SOPORTE LÓGICO (SOFTWARE)
a. Descargar el formulario correspondiente de la página 
www.digepih.webs.com y presentarlo a la oficina de Derechos 
de Autor y Derechos Conexos.
b. Carta Poder.
c. Descargar el recibo de pago de L 500.00 en la página web 
www.ip.gob.hn y presentar 2 Recibos originales.
d. Presentar dos ejemplares del software y manual del usuario 
escrito y digital.

REGISTRO DE OBRA MUSICAL
a. Descargar el formulario correspondiente de la página 
https://www.ip.gob.hn/direccion_propiedad_intelectual  y 
presentarlo a la oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
b. Carta Poder.
c. Descargar el recibo de pago de L 500.00 en la página web 
www.ip.gob.hn y presentar 2 Recibos originales.
d. Presentar dos ejemplares de la obra (letra y música) en digital.

REGISTRO DE OBRA ARTÍSTICA
a. Descargar el formulario correspondiente de la página 
https://www.ip.gob.hn/direccion_propiedad_intelectual  y 
presentarlo a la oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
b. Carta Poder.
c. Descargar el recibo de pago de L 500.00 en la página web 
www.ip.gob.hn y presentar 2 Recibos originales.
d. Presentar dos ejemplares de la obra.

REGISTRO DE FOTOGRAFÍAS
a. Descargar el formulario correspondiente de la página 
https://www.ip.gob.hn/direccion_propiedad_intelectual  y 
presentarlo a la oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
b. Carta Poder.
c. Descargar el recibo de pago de L 500.00 en la página web 
www.ip.gob.hn y presentar 2 Recibos originales.
d. Presentar dos ejemplares de la obra.

6.2.4 REGISTRO DE OBRAS CINEMATOGRÁFICAS, 
AUDIOVISUALES Y SIMILARES
a. Descargar el formulario correspondiente de la página 
https://www.ip.gob.hn/direccion_propiedad_intelectual y 
presentarlo a la oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
b. Carta Poder.
c. Descargar el recibo de pago de L 500.00 en la página web 
www.ip.gob.hn y presentar 2 Recibos originales.
d. Presentar 2 ejemplares de la obra cinematográfica.

6.2.5 REGISTRO DE CONTRATOS Y DEMÁS ACTOS
a. Descargar el formulario correspondiente de la página 
https://www.ip.gob.hn/direccion_propiedad_intelectual  y 
presentarlo a la oficina de Derechos de Autor y Derechos Conexos.
b. Carta Poder.
c. Descargar el recibo de pago de L 500.00 en la página web 
www.ip.gob.hn y presentar 2 recibos originales.
d. Los contratos firmados en el extranjero deberán presentarse 
debidamente apostillados, junto con fotocopia.

6. PERMISOS ESPECIALES
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6.3 FIRMA ELECTRÓNICA PARA PRESTADORES DE 
SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN (PSC)
De conformidad a la LEY SOBRE FIRMAS ELECTRÓNICAS 
aprobada mediante decreto no 149-2013, publicado en el 
Diario Oficial La Gaceta, número 33,301 del 11 de diciembre 
del 2013 y el reglamento de la ley de firmas electrónicas de 
Honduras aprobado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 
41-2014, emitido el 12 de Diciembre del 2014 (oficio SECM 
No.155-2015) y publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 21 
de mayo del 2015; en los artículos 25 y 40 establecen el 
“PROCEDIMIENTO DE ACREDITACIÓN DE LAS AUTORIDADES 
DE CERTIFICACIÓN O PRESTADORES DE SERVICIOS DE 
CERTIFICACIÓN (PSC)”. 

La acreditación es un proceso administrativo, por lo tanto, las 
reglas y normas que lo rigen son parte de la legislación 
nacional y se encuentran disponibles en el Diario Oficial La 
Gaceta. En tal sentido, conforme a lo expuesto en la 
suscripción de la solicitud implica la aceptación y la 
intención de ser certificado como prestador de servicios de 
certificación (PSC) en el marco de estas. 

RESPECTO DE LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE O 
SOLICITANTE:
Las facultades de la persona natural que actúa en representación 
del solicitante se acreditarán de la manera siguiente: 
a. En el caso de personas jurídicas constituidas en el país: en 
el poder o mandato que acredite la representación deberán 
constar las facultades conferidas al representante, bastando para 
tales efectos la presentación de la copia autenticada o cotejada 
del poder respectivo. 
b. En el caso de personas jurídicas constituidas en el 
extranjero: los correspondientes poderes o mandatos, deberán 
ser apostillados o en su caso, legalizados por un funcionario 
consular de honduras; y de encontrarse redactados en idioma 
extranjero, será necesario su traducción al idioma oficial, 
debiendo el responsable de la traducción suscribir el 
correspondiente documento. 

c. En El Caso De Instituciones Del Estado: deberá acreditarse el 
acuerdo de nombramiento de la persona encargada de dirigir la 
oficina, gerencia o dependencia interna encargada de la 
prestación del servicio de certificación digital. Asimismo, se debe 
acreditar las competencias y facultades de este funcionario. 

RESPECTO DE LA DURACIÓN DE LA ACREDITACIÓN:
La duración de la autorización otorgada por la autoridad 
administrativa competente (AAC) para operar como la autoridad 
certificadora o prestador de servicios de certificación (PSC) será de 
cinco (5) años, a partir de la fecha de la resolución que la conceda; 
pero podrá renovarse por periodos iguales mediante el pago de 
la tasa de renovación. Si la autoridad administrativa competente 
(AAC) considera necesario deberá practicarse inspección o 
auditoria para constatar el cumplimiento de los requisitos y de la 
efectiva prestación de servicios de acreditación. 
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RESPECTO A LA RESPONSABILIDAD:
Las autoridades certificadoras serán responsables de los daños y 
perjuicios que en el ejercicio de su actividad ocasionen por la 
certificación u homologación de certificados de firmas 
electrónicas. En todo caso corresponderá las autoridades 
certificadoras demostrar que actuó con la debida diligencia. 

*La acreditación de las autoridades de certificación o prestadores 
de servicios de certificación (PSC) de firma electrónica, se 
efectuará mediante la presentación de la solicitud 
correspondiente ante la autoridad administrativa competente 
(AAC), en el formato disponible en la página web de la DIGEPIH, 
https://www.ip.gob.hn/direccion_propiedad_intelectual; y se 
deberá acceder a la página web www.ip.gob.hn para generar el 
“recibo” para proceder a cancelar el valor por acreditación que 
corresponde. 

COMPROMISO LEGAL:
a. Cumplir con los requisitos de acreditación de la certificación 
requeridos por la autoridad administrativa competente (AAC) 
conforme lo dispuesto en ley de firmas electrónicas y su 
reglamento.
b. Respetar el procedimiento de acreditación de certificados 
establecido por la autoridad administrativa competente (AAC). 
c. Erogar y abonar todos los gastos administrativos y de 
evaluación que pudieran originarse del trámite de la solicitud de 
certificación.
d. Facilitar el acceso a la información, los documentos y los 
registros que sean necesario para la evaluación sobre la 
procedencia o no de la acreditación de la certificación requerida. 
e. En caso de ser concedida la certificación, declara frente a 
terceros estar acreditado solo respecto del alcance de esta, 
diferenciando permanentemente de otras actividades que 
presten fuera de dicho alcance.
f. No utilizar los servicios de certificación de manera que ponga 
en entredicho la estructura oficial de la firma electrónica y afecte 
la reputación de la dirección general de propiedad intelectual 
(DIGEPIH) en su condición de autoridad administrativa 
competente (AAC). 
g. En los casos de suspensión o cancelación de la certificación, 
interrumpir de forma inmediata el uso de logotipos, 
identificadores o lemas de toda la documentación y/o material 
administrativo o publicitario relacionado con la certificación 
afectada.

h. Cumplir con el mantenimiento de la confidencialidad de la 
información relativa a los solicitantes o titulares de certificados 
electrónicos, limitando su empleo a las necesidades propias del 
servicio de certificación. 
i. Quedar expresamente impedido de comercializar de cualquier 
forma, las bases de datos o archivos digitales con información 
personal de los solicitantes o titulares de certificados electrónicos.

Descargar el formulario aquí:
https://www.ip.gob.hn/sites/default/files/doc_pdf/FORMULA
RIO%20DE%20ACREDITACION%20PSC%20FIRMA%20ELECT
RONICA%20.pdf 

6. PERMISOS ESPECIALES
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REQUISITOS:
a. Registros Tributario Nacional (RTN)
b. Fotocopia de una Identificación 
c. Fotocopia del Pasaporte
d. Carta Poder
e. Comprobante de Pago
f. Notarios
g. Persona natural o Jurídica 
h. Acuerdo de Nombramiento
i. Denominación Social
j. Recurso Humano y Deontología Jurídica
k. Acreditación de la Capacidad Económica y Financiera
l. Disponibilidad de Información para los Firmantes
m. Acreditación de la Capacidad y Elementos Técnicos (Equipos y 
Programas Informáticos)

* Si la supervisión y auditoría de oficio son realizadas fuera del 
domicilio de la Dirección General de Propiedad Intelectual, las PSC 
deberán proporcionar los viáticos y el transporte al personal 
correspondiente, de acuerdo con lo establecido en el Reglamento 
de Viáticos del Instituto de la Propiedad.
* La compra de timbres se efectúa en Banco de Occidente

6.4 CÓDIGO DE BARRA
Es un número único que se asigna, generalmente, a un 
producto de consumo masivo. Estos códigos son 
representados por una serie de barras claras y oscuras de 
diferente anchura, que se pueden identificar 
automáticamente en la caja registradora del punto de venta, 
mediante un sistema computarizado.

Quién realiza el trámite: El empresario
Dónde se realiza: En la Dirección del Sistema Electrónico de 
Comercio Global Standard One-Honduras (En San Pedro Sula en 
la Cámara de Comercio, y en Tegucigalpa en Torre Metrópolis 4to 
nivel, local 20411)
Tiempo promedio: Un día
Costo: Si su empresa es fabricante la cuota anual por concepto de 
afiliación depende de la facturación, o las ventas totales que su 
negocio reporte al año de acuerdo con la declaración de ventas.
Si su empresa es fabricante la cuota anual por concepto de 
codificación depende de la cantidad de productos codificados 
que inscriba en el sistema.
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VALOR EN LEMPIRAS

L 7,000.00

L 35,000.00

L 35,000.00

L 3,500.00

L 3,500.00

L 3,500.00

L 500.00

L 5,000.00

L 3,500.00

L 5,000.00

L 5,000.00 diarios

L 5,000.00 diarios

L 500.00

TIPO DE SERVICIO

Presentación de la Solicitud de Acreditación 
de la PSC

Certificado de Autorización

Solicitud de Renovación de Acreditación

Sobretasa por presentación tardía de la 
Renovación

Por obtención de Reposición o Duplicado de 
un certificado

Representación de Evaluación Técnica de un 
tercero y/o extranjera

Obtención de Constancia de la PSC

Fusión entre las PSC

Cambio de Domicilio de la PSC

Cancelación de la Acreditación de la PSC

Supervisión Ordinaria o Extraordinaria (Art. 52 
del Reglamento)

Auditoria Ordinaria o Extraordinaria (Art. 53 
del Reglamento)

Otros

TASAS, SOBRETASAS Y ANUALIDADES PARA EL REGISTRO DE MARCAST

MEMBRESÍA ANUAL EN US$

$ 50.00
$ 100.00
$ 200.00

DE

0.00
150,001.00
1,000,001.00

HASTA

150,000.00
1,000,000.00
En adelante

FACTURACIÓN ANUAL REPORTADA EN DÓLARES ($)
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Costo de Codificación EAN-8 - Valor Anual (US$) $. 50.00 
Costo de Codificación DUN-14 - Valor Anual (US$) $. 5.00

REQUISITOS: 
a. RTN de la Empresa o en su defecto de la persona natural si es 
comerciante individual 
b. Copia de Escritura Pública y Registro Mercantil de la Empresa. 
c. Copia de la Declaración Jurada Anual de Impuestos sobre 
Industria, Comercio y Servicios/Declaración ISR anual 
d. Copia de la Cédula de Identidad del Gerente, Propietario o 
Representante Legal 
e. Croquis indicando la dirección exacta donde se ubica la 
empresa. 
f. Llenar hojas de Solicitud que proporciona DISELCO. 
g. Presentar de carácter obligatorio, una muestra del producto 
final con su debida etiqueta.

6.5 LICENCIA DE REGENCIA y CONSTANCIA DE UBICACIÓN 
POR APERTURA
Quién realiza el trámite: Un representante de la empresa que 
tiene que ser doctor químico farmacéutico, debidamente 
colegiado en pleno goce de sus derechos.
Dónde se realiza: En el Colegio de Químicos Farmacéuticos de 
Honduras (Tegucigalpa, San Pedro Sula)
Tiempo promedio: Una semana.
Costo: El pago debe ser efectuado una vez que sea entregada y 
aprobada la documentación por parte del Colegio Químico 
Farmacéutico, no antes.

REQUISITOS:
a. Constancia de Taller de Inducción (en caso de ser primera vez 
que laborará en Regencia, aplica a Colegiados partir del 2011).
b. Historial Profesional (utilizando formato del Colegio, solo 
aplica cuando ya han sido acreditados como Regentes).
c. Constancia de Solvencia de colegiación emitido por el 
Departamento de Contabilidad del Colegio de Químico - 
Farmacéuticos de Honduras.
d. Fotocopia de renuncia de Regencia (dirigida al contratante) o 
en su defecto Nota de Despido y Finiquito (del Regente anterior 
y/o mía si es el caso). OBS: La misma tiene que traer firma y sello 
de recibido tanto del patrono como de la Secretaría de Salud 
(ARSA).
e. Ultima Licencia de Regencia Original (del Regente anterior y/o 
mía si es el caso).
f. Contrato de Trabajo
g. Croquis externo del local detallando calles, Avenida, numero 
de local o casa y puntos de referencias (impreso en computadora.) 
OBSERVACIÓN: si el local estará ubicado en un Mall, mercado, 
supermercado, Centro Comercial, deberá anexar croquis de estos, 
identificando el No. del local solicitado. (no utilizar imágenes de 
Google Maps)
h. Croquis interno con las dimensiones del local especificando las 
áreas: Escritorio del Regente (dentro del área de atención al 
cliente), apartado de productos controlados (en lugar discreto), 
refrigeradora, área sanitaria, estantes, mostradores, área de 
espera con sillas para el público (impreso en computadora).
i. Fotografías internas y externas del local: escritorio y silla de 
oficina para el Regente, Paredes, pisos, techos, puertas en 
condiciones óptimas, iluminación, ventilación apropiada, y 
condiciones higiénicas sanitarias; Originales a colores, (pegados 
o impresos en papel).
j. Contrato de Honorarios por Servicios Profesionales por 
Apertura, Autenticado y Comprobante de pago, en depósito en 
cuenta bancaria.

COSTO
L.15,000.00
L.30,000.00
L 30,000.00

TIPO DE EMPRESA
Farmacia
Droguería
Laboratorio

COSTOS DE APERTURA

MEMBRESÍA ANUAL EN US$
$ 22.00
$ 17.00
$ 12.00
$ 6.00
$ 1.00
$ 0.00

DE
1
26
51
76
101
151

HASTA
25
50
75
100
150
En adelante

TABLA DE NIVELES DE CODIFICACIÓN
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k. Fotocopia de documentos personales del solicitante (identidad, 
carné de colegiación) y del propietario o representante legal de la 
empresa (tarjeta de identidad, RTN de la empresa o personal).
l. Fotocopia de la Declaración de Comerciante Individual o 
Constitución de Sociedad, debidamente inscrita en el Registro de la 
Propiedad (en caso de aperturas, cambio de propietario u otros, 
autorizado por el Colegio, presentar la misma con certificado de 
autenticidad original).
m. Copia de Contrato de Franquicia (si es el caso), Autenticado por un 
Notario.
n. Tres fotografías iguales, tamaño carné, recientes y vestimenta 
formal (En el caso de Zona Nor-occidental se presentarán 4 
fotografías).
o. Comprobantes de pagos correspondientes al trámite solicitado, 
previa autorización por Inspectoría.
Expediente original y una fotocopia en sus respectivos folders 
tamaño oficio con fastener No.8 colocados en la parte superior, Solo 
en el caso de la zona Nor-Occidental se presentará el expediente 
original y dos fotocopias de este.

El mismo deberá enviarlo al correo: 
inspectoria@colegioquimicohn.com, con copia a:  
inspectoriaquimicocqfh@yahoo.com.

Al estar la papelería completa y con la información correcta, deberá 
enviarlo al correo, en un solo documento en PDF.

 RECOMENDACIONES:
a. Llenar la solicitud con la información correcta, fecha actual, 
firmado y sellado. Colocar fotografía.
b.  Adjuntar la solicitud y los requisitos en el orden que se le 
solicitan.
c. Copia de identidad, carne y RTN ambos lados.
d. Si realizó pagos de cuotas de colegiación en el banco, adjuntar 
comprobantes y especificar que pagos realizó (Si tiene alguna 
duda de estos, comunicarse previo a contabilidad), también 
adjuntar comprobante de pago de L 25.00 por constancia de 
solvencia. 
e. Agrupar las fotos del local, de afuera hacia adentro, las 
necesarias (puede ser de 4 en 4) y rotuladas.
f. Deberá estar pendiente de su correo por cualquier observación que 
se le desee hacer.
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L 2,000.00
L 500.00
Depende del Lugar

Licencia de Regencia
Constancia de ubicación por apertura
Inspección 

PASOS A REALIZAR

11-401-005103-8 (Pagos de trámites) 
11-408-009512-3 (Pagos de Cuotas/ Colegiación)
742711021 (Pagos de trámites)
740420291 (Pagos de cuotas/ Colegiación)

BANCO DE OCCIDENTE

BAC CREDOMATIC

BANCOS PARA REALIZAR EL PAGO

6.6 LICENCIAS SANITARIAS
La Licencia Sanitaria es la autorización para que un 
establecimiento pueda fabricar, importar, exportar, 
transportar, distribuir, manipular, almacenar, envasar, 
expender y dispensar productos de interés sanitario, así 
como brindar servicios de salud, una vez que cumpla con 
todos los requisitos técnicos y legales.

6.6.1 LICENCIA SANITARIA DE ESTABLECIMIENTOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS
Esta licencia será otorgada a establecimientos que distribuyen, 
manipulan, almacenan y expenden alimentos y bebidas 
(excluidas las fábricas y sus bodegas).
Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), 
Dirección de Alimentos y Bebidas
Costo: Varía de acuerdo con el trámite ya que estipulado en el 
Acuerdo 1286-2008 cuotas de recuperación Oficial por prestación 
de Servicios.

REQUISITOS:
a. Presentar solicitud dirigida a la Agencia de Regulación 
Sanitaria, cuyo título indique “SE SOLICITA LICENCIA 
SANITARIA” e incluya los siguientes datos: 
• Nombre, número de identidad del propietario o representante 
legal
• Razón social o denominación de la sociedad
• Nombre del establecimiento
• Dirección exacta del establecimiento, incluyendo teléfono, fax, 
correo electrónico.
• Actividad o Actividades a que se dedicara y horario de atención
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• Tiempo por el que solicita la licencia. (2,4 o 6 años)
• Lugar y fecha de la solicitud
• Firma del solicitante
b. Carta Poder; Original y copia, en su defecto, debidamente 
autenticada (cuando aplique)
c. Escritura de Constitución de la Sociedad o de Comerciante 
Individual, tanto original y copia de esta debidamente inscrita, o en 
su defecto copia debidamente autenticada.
d. Declaración Jurada de licencia sanitaria nueva de establecimiento 
debidamente autenticada y firmada por el representante legal de la 
empresa. 
e. Croquis de Ubicación de cómo llegar al establecimiento.
f. Planos de distribución de las áreas internas y externas según el tipo 
de establecimiento y fotografías de este.
g. Cuota de recuperación por servicios prestados
*La licencia sanitaria para establecimientos de interés sanitario, a 
opción del interesado, tendrá vigencia de dos (2), cuatro (4) y seis (6) 
años, a partir de la fecha de su otorgamiento. Se pagará por cada uno 
de los servicios prestados en el establecimiento.
*La renovación de licencia sanitaria procede únicamente cuando se 
solicite 3 meses previos a la fecha de vencimiento. Podrá solicitar 
renovación extemporánea hasta 6 meses posteriores a la fecha de su 
vencimiento. 

PROCESO EN LÍNEA https://arsa.gob.hn/paginas/tramites
Para poder realizar el trámite deberá registrarse con una cuenta de 
Google.
1. Previo a llenar el formulario deberá asegurarse de tener todos los 
documentos listos para adjuntar. 

2. Deberá llenar TODO lo que el formulario le indique, la información 
proporcionada debe ser correcta y verdadera, en caso contrario puede 
incurrir en sanciones o deberá ingresar la solicitud de corrección 
según corresponda. Llenar toda la información en letra mayúscula, 
sin errores ortográficos y acorde a los documentos legales de 
respaldo.
3. Al finalizar el llenado del formulario recibirá un correo de 
confirmación de ingreso de su solicitud donde encontrará el número 
de expediente asignado para registro sanitario nuevo o confirmando 
el número de expediente en caso de renovación.
4. Usted contará con sesenta (60) días hábiles a partir del primer día 
hábil una vez terminado el Estado de Emergencia para completar la 
documentación en original y presentarla en la ARSA, en caso de no 
hacerlo la autorización quedará cancelada.

*EL FORMATO DE LOS DOCUMENTOS DEBE SER PDF (10 MB 
máximo c/u) y en caso de que el documento tenga más de una 
hoja, debe tener presente que solo se acepta un archivo por 
requisito por lo que debe escanear y subir el documento como un 
solo archivo. RECUERDE ADJUNTAR DOCUMENTOS LEGIBLES.

*Al ingresar la solicitud, debe tener presente que se trabajan 
según horas y días hábiles. 
*El nombre y la foto asociados a su cuenta de Google se 
registrarán cuando suba archivos y envíe el formulario.
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6.6.2 LICENCIA SANITARIA PARA TRANSPORTE DE ALIMENTOS 
Y BEBIDAS
Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal.
Dónde se realiza: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), 
Dirección de Alimentos y Bebidas.

REQUISITOS:
a. Presentar la solicitud dirigida a la Agencia de Regulación 
Sanitaria indicando con claridad el producto que va a transportar 
en el mismo y las condiciones en las que realizara la actividad, 
tiempo por el que solicita la licencia o renovación (2, 4 o 6 años), 
con los siguientes datos:
• Datos del solicitante: Nombre, Número de Identidad, Condición 
en la que actúa, Nombre o razón social de la empresa, Dirección, 
Número de teléfono, Correo electrónico, Número de licencia 
sanitaria anterior (para renovaciones)
• Datos del vehículo: Marca, Modelo, Tipo de vehículo, Número 
de motor, Número de VIN o chasis, Año, Número de placa
b. Carta Poder, original y copia, en su defecto, debidamente 
autenticada (cuando aplique)
c. Escritura de Constitución de la Sociedad o de Comerciante 
Individual tanto original y copia de esta debidamente inscrita, o 
en su defecto copia debidamente autenticada.
d. Declaración jurada de licencia sanitaria nueva de transporte 
debidamente autenticada y firmada por el representante legal de 
la empresa
e. Copia legible de la boleta de revisión vigente del medio de 
transporte
f. Fotografías del vehículo: éstas deben ser lateral, frontal y trasera 
del vehículo, mostrando las condiciones internas en las que será 
transportado el producto y donde se evidencie el número de 
placa vehicular.
g. Cuota de recuperación por servicios prestados.

*El pago se realizará por cada modificación solicitada.

PROCESO EN LÍNEA https://arsa.gob.hn/paginas/tramites
Para poder realizar el trámite deberá registrarse con una cuenta 
de Google. 
Deberá ingresar la solicitud en línea a través del formulario y en 
15 días hábiles puede avocarse a las oficinas de la ARSA a retirar 
la respuesta a su solicitud, debiendo presentar toda la informa-
ción adjuntada en físico.
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Instrucciones:
a. Previo a llenar el formulario deberá asegurarse de tener todos 
los documentos listos para adjuntar, de igual forma deberá 
asegurarse de haber realizado el pago correcto según tipo de 
vehículo, trámites solicitados y vigencia de la licencia.
b. Deberá llenar TODO lo que el formulario le indique, la 
información proporcionada debe ser correcta y verdadera, en caso 
contrario puede incurrir en sanciones o deberá ingresar la 
solicitud de corrección según corresponda. Llenar toda la 
información en letra mayúscula, sin errores ortográficos y acorde 
a los documentos legales de respaldo.
c. Al finalizar el llenado del formulario recibirá un correo de 
confirmación de ingreso de su solicitud donde encontrará el 
número de expediente asignado para licencia de transporte 
nueva o confirmando el número de expediente en caso de 
renovación o modificación.
d. Usted contará con sesenta (60) días hábiles a partir del primer 
día hábil una vez terminado el Estado de Emergencia para 
completar la documentación en original y presentarla en la ARSA, 
en caso de no hacerlo la autorización quedará cancelada.

*EL FORMATO DE LOS DOCUMENTOS DEBE SER PDF (10 MB 
máximo c/u) y en caso de que el documento tenga más de una 
hoja, debe tener presente que solo se acepta un archivo por 
requisito por lo que debe escanear y subir el documento como un 
solo archivo. 

REQUISITOS:
a. Solicitud (formato ARSA) 
http://www.arsa.gob.hn/descargas/SOLICITUDES/Solicitud%
20para%20Licencia%20Sanitaria%20para%20Transporte%2
0AyB.docx
b. Declaración Jurada Autenticada (formato ARSA) 
http://www.arsa.gob.hn/descargas/DECLARACIONES%20JUR
ADAS/LSTNDJAyB.docx
c. Copia de Escritura de Constitución
d. Copia de la Tasa Única Anual vehicular (Boleta de Revisión del 
Vehículo)
e. Fotografías del Vehículo (Las fotografías deben mostrar las 
condiciones de transporte de los alimentos y deben incluir fotos 
exteriores donde figure el número de placa)
f. Recibo de Pago
g. Poder (cuando aplique)
h. Copia de Licencia Anterior (en caso de renovación y 
modificación)
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* La licencia sanitaria para establecimientos de interés sanitario, a 
opción del interesado, podrá renovarse por dos (2), cuatro (4) y seis 
(6) años, a partir de la fecha de su otorgamiento.
* Se tramitará una licencia sanitaria por cada planta de fabricación, 
aunque estén ubicadas en un mismo predio.
* La renovación de licencia sanitaria procede únicamente cuando 
se solicite 3 meses previos a la fecha de vencimiento. Podrá 
solicitar renovación extemporánea hasta 6 meses posteriores a la 
fecha de su vencimiento.
* El pago se realizará por cada modificación solicitada.

REGISTRO SANITARIO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
El Registro Sanitario es la autorización para que un producto de 
interés sanitario pueda ser fabricado, importado, envasado o 
pedido una vez que se cumpla con todos los requisitos técnicos y 
legales.
Son productos de interés sanitario: los alimentos y bebidas, 
medicamentos, cosméticos, productos higiénicos, sustancias 
peligrosas, dispositivos y equipo de uso médico, productos 
naturales, reactivos de laboratorio y otros que sean considerados 
por la autoridad sanitaria.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), 
Dirección de Alimentos y Bebidas
Costo: Varía según el tipo de producto a registrar

REQUISITOS:
a. Presentar solicitud con los siguientes datos:  
• Datos del Titular: Nombre del titular, número del documento de 
identificación, nombre del representante legal, número del 
documento de identificación del representante legal, dirección 
exacta del solicitante, teléfono (s), fax, correo electrónico, 
dirección exacta de la bodega o distribuidora, teléfono, fax, correo 
electrónico, firma del titular de la empresa solicitante
• Datos del fabricante: Nombre de la fábrica (tal como aparece en 
la licencia) indicar si es nacional o extranjera, número de licencia 
o permiso y vigencia de la licencia o permiso de la fábrica o 
bodega, dirección exacta de la fábrica, teléfono, fax, correo 
electrónico
• Datos del producto: Nombre del producto a registrar, marca del 
producto, tipo de producto, contenido neto del producto, número 
de Registro Sanitario (en caso de renovación), país de 
procedencia

6.6.3 LICENCIA SANITARIA PARA FÁBRICAS Y SUS BODEGAS 
DE ALIMENTOS Y BEBIDAS
Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), 
Dirección de Alimentos y Bebidas

REQUISITOS: 
a. Solicitud dirigida a la Agencia de Regulación Sanitaria que 
incluya los siguientes datos:
• Nombre o razón social de la fábrica y sus bodegas
• Nombre del propietario o del representante legal (para 
personas jurídicas),
• Dirección exacta de la fábrica y sus bodegas
• Teléfonos, fax y correo electrónico de la fábrica y sus bodegas
• Dirección exacta de las oficinas centrales en el caso que sean 
diferentes de la fábrica y sus bodegas
• Teléfonos, fax y correo electrónico de las oficinas centrales
• Número de empleados (excluyendo administrativos)
• Tipo de alimentos que se producen o almacenan
• Tiempo por el que solicita la licencia. (2,4 o 6 años).
• Número de licencia sanitaria anterior (renovación)
b. Carta Poder, original y copia, en su defecto, debidamente 
autenticada (cuando aplique)
c. Declaración jurada de nueva licencia sanitaria de fábricas y 
bodegas debidamente autenticada y firmada por el 
representante legal de la empresa.
d. Autorización para ubicación y construcción de la fábrica y su 
bodega otorgada por la autoridad competente (este requisito 
solo aplica para el otorgamiento de la licencia sanitaria), cuando 
aplique.
e. Cumplir con los requisitos establecidos en materia ambiental 
de acuerdo con la legislación vigente de cada Estado Parte 
(licencia ambiental, cuando aplique).
f. Croquis y planos de distribución de las áreas de la fábrica: Cómo 
llegar a la fábrica o bodega, así como de las áreas internas y 
externas, según el tipo de fábrica o bodega y fotografías de estas. 
g. Escritura de constitución de la sociedad o de comerciante 
individual tanto original y copia de esta debidamente inscrita, o 
en su defecto copia debidamente autenticada.
h. Lista de productos a ser elaborados en la fábrica
i. Cumplir las buenas prácticas de manufactura para fábricas en 
funcionamiento de acuerdo con el reglamento centroamericano
j. Cuota de recuperación por servicios prestados
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b. Carta Poder original y copia, en su defecto, debidamente 
autenticada (cuando aplique)
c. Escritura de Constitución original y copia, en su defecto, 
debidamente autenticada.
d. Copia de la licencia sanitaria vigente de la fábrica para la 
fábrica, para productos de fabricación nacional o de la bodega 
para productos de fabricación en el extranjero.
e. Certificado de libre venta de origen o de procedencia del 
producto de origen o procedencia según la legislación de cada 
país, para productos importados de terceros países. En caso de 
que este documento se encuentre en idioma distinto al español, 
presentar traducción de este aprobada por la secretaria de 
relaciones exteriores. Esto aplica solo para productos de origen 
extranjero.
f. Etiqueta original en el caso de aquellos alimentos que no se 
hayan comercializado en el territorio del Estado Parte y que 
soliciten su registro, podrán presentar un proyecto o bosquejo de 
etiqueta. Cuando la etiqueta se encuentre en un idioma diferente 
al español se deberá presentar su traducción. La etiqueta deberá 
cumplir con la legislación centroamericana vigente en materia de 
etiquetado.
g. Declaración jurada de registro sanitario nuevo. La declaración 
Jurada debe estar debidamente firmada y autenticada por el 
Representante Legal de la empresa, o responsable del Registro 
Sanitario del producto en Honduras cuando este sea importado.
h. Cuota de recuperación por servicios prestados
*La renovación de registro sanitario procede únicamente cuando 
se solicite 5 meses previos a la fecha de vencimiento. Podrá 
solicitar renovación extemporánea hasta 6 meses posteriores a la 
fecha de su vencimiento.

6.6.4 RECONOCIMIENTO DE LOS REGISTROS SANITARIOS DE 
ALIMENTOS Y BEBIDAS PROCESADOS
Es un trámite mediante el cual cada país acepta que un producto 
que ha sido registrado en otro Estado, parte de la región 
centroamericana, pueda comercializarse en su territorio con el 
número de registro original, este procedimiento de 
reconocimiento de productos alimenticios será aplicable 
únicamente a los productos originarios de los Estados Parte de la 
región centroamericana.

El trámite de Reconocimiento Mutuo se realiza en línea. Los 
fabricantes Nacionales que no cuenten con usuario deberán 
solicitarlo en el ARSA a través de SAC, para que el técnico y 
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personal de informática le apoyen en creación de usuario. Si el 
ciudadano es distribuidor en Honduras de productos del área 
centroamericana deberá solicitar su Usuario al Fabricante del 
producto en su respectivo país. En aquellos casos que por razones 
ajenas el Sistema Regional deje de funcionar temporalmente.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Agencia de Regulación Sanitaria (ARSA), 
Dirección de Alimentos y Bebidas
Costo: Varía según el tipo de producto a registrar

REQUISITOS:
a. Solicitud escrita del Reconocimiento de Registro, conteniendo 
la información indicada a continuación: 
• Nombre o razón social del solicitante
• Número de identificación
• Dirección exacta del solicitante
• Teléfono(s), fax, correo electrónico
• Dirección exacta de la bodega o distribuidora en el país destino, 
teléfono, fax, correo electrónico
• Número de licencia o permiso sanitario y vigencia de la licencia 
de la bodega de almacenamiento del producto en el país destino.
b. Datos del producto:
• Nombre del producto a reconocer 
• Nombre de la fábrica y dirección exacta
• Marca del producto 
• Contenido neto del producto (todas las presentaciones del 
producto a comercializarse) e) 
• N° de Registro Sanitario y vigencia 
• País de procedencia.
c. Pago para la vigilancia sanitaria derivado del reconocimiento 
de registros, el cual será equivalente al costo del registro de 
alimentos según lo establece el país que reconoce el registro.
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CERTIFICADOS DE LIBRE VENTA
REQUISITOS:
a. Solicitud:
• Órgano a que se dirige 
• Nombre del producto
• Razón social del titular y fabricante del producto 
• Datos generales del solicitante
• Dirección del titular y fabricante 
• Lugar y fecha de la solicitud
b. Copia del certificado de registro sanitario
c. Copia de la Licencia Sanitaria
d. Recibo de pago

PROCEDIMIENTO EN LÍNEA
INSTRUCCIONES
Previo a llenar el formulario deberá asegurarse de tener todos los 
documentos listos para adjuntar, ya que una de las secciones es 
específica para ello; de igual forma deberá asegurarse de haber 
realizado el pago correcto según tiempo de resolución solicitado.
Paso 1: Deberá ingresar al formulario y llenar TODO lo que el 
formulario le indique, la información proporcionada debe ser 
correcta y verdadera, en caso contrario puede incurrir en 
sanciones. Llenar toda la información en letra mayúscula, sin 
errores ortográficos y acorde a los documentos legales de 
respaldo.
Paso 2: Al finalizar el llenado del formulario recibirá un correo de 
confirmación de ingreso de su solicitud, con el número de 
expediente asignado.
Paso 3: Después de la verificación de la solicitud, usted recibirá 
un correo con un documento válido que señale la respuesta de 
verificación a su solicitud. 
Paso 4: Usted contará con sesenta (60) días hábiles a partir del 
primer día hábil una vez terminado el Estado de Emergencia para 
completar la documentación en original y presentarla en la ARSA, 
en caso de no hacerlo la autorización quedará cancelada.

Los requisitos por adjuntar son:
a. Solicitud 
(https://arsa.gob.hn/descargas/Solicitud_de_Agotamiento_
de_Etiqueta.docx)
b. Copia de licencia sanitaria vigente
c. Copia de certificado de registro vigente
d. Recibo de pago
e. Poder (cuando aplique)
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6.7 REGISTRO NACIONAL TURÍSTICO
El Registro Nacional Turístico es un instrumento de información 
estadística, programación y regulación de todos los servicios 
prestados en el país.
BENEFICIOS:
1. Consultas y Asesorías: en procesos del RNT, procesos legales, 
procesos administrativos, gubernamentales, en otros.
2. Directorio Nacional Turístico ubicado en la página web oficial 
de CANATURH canaturh.org
3. Acceso a beneficios de la Ley de Fomento al Turismo para los 
prestadores de servicios turísticos directos.
4. Al catálogo de empresas turísticas debidamente registradas.

Quién realiza el trámite: La persona interesada
Dónde se realiza: Cámara Nacional de Turismo en cualquiera de 
sus oficinas a nivel nacional.
Tiempo promedio: aproximadamente entre 10-14 días hábiles
Costo: Varía según el tipo de empresa y su categoría

REQUISITOS:
a. Carta de solicitud para la inscripción ante el Registro Nacional de 
Turismo.
b. Formulario de inscripción.
c. Escritura de constitución de sociedad o comerciante individual 
según sea el caso (debidamente autenticada).
d. Escritura de compraventa o en su defecto contrato de 
arrendamiento de la propiedad donde operará el negocio 
(debidamente autenticada).
e. Permiso de operación vigente emitido por la alcaldía de su 
jurisdicción o en su defecto permiso de construcción (en caso de 
contar con sucursales deberá presentar permisos por cada una).
f. Copia de la tarjeta de identidad del representante de la empresa.
g. Copia del RTN del negocio.
h. Croquis de la dirección exacta del establecimiento.
i. Fotografías del establecimiento.
j. Código de conducta contra la explotación sexual comercial de niñas, 
niños y adolescentes; firmado
k. Pago a favor de la Cámara Nacional de Turismo de Honduras 
(CANATURH) por el monto de la tasa registral.

DOCUMENTOS ADICIONALES SEGÚN TIPO DE EMPRESA:

Hoteles
a. Plano del establecimiento señalando entradas y salidas de 
emergencia.
b. Licencia o permiso sanitario, en el caso de contar con restaurante o 
cafetería.

Restaurantes y cafeterías
a. Licencia sanitaria vigente.
b. Permiso para la venta de bebidas alcohólicas, según sea el caso.
c. Copia de la carta menú del establecimiento.

Tour operadores y agencias de viaje
a. Cartas de recomendación (3) de empresas con las que trabaje 
(internacionales), si ya está operando el establecimiento

Centro de Convenciones
a. Plano de Establecimiento señalando entradas y salidas de 
emergencia.
b. Constancia o Licencia Ambiental en el caso de los proyectos

Arrendadoras de vehículos
a. Copia del contrato de arrendamiento de los vehículos para los 
clientes.
b. Copia del contrato de seguro para los clientes.
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INSCRIPCIÓN
L 3,900.00

L 950.00
L 1,900.00

L 3,900.00

L 1,900.00

L 1,900.00

L 950.00

L 500.00

RENOVACIÓN
L 2,000.00

L 500.00
L 1,000.00

L 2,000.00

L 1,000.00

L 1,000.00

L 500.00

L 250.00

CATEGORÍA
A

B

C

D

E

EMPRESAS
Aerolíneas Internacionales
Marinas
Casinos
Centros de Convenciones
ALOJAMIENTO
Albergues
Sistemas Compartidos y de 
Operación Hotelera
Hoteles con 11 Servicios o 
más
Hoteles con 10 Servicios o 
menos
Arrendadoras Turísticas
Líneas Aéreas Nacionales
Centros de 
Recreación/Balnearios
Establecimientos de Buceo
Tour Operadoras
Transporte Turístico
Restaurantes
Agencias de Viajes
Cafeterías
Tiendas y Talleres de 
Artesanía
Guías de Turismo

TASAS REGISTRALES



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios
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6.8 LEY DE INCENTIVOS AL TURISMO
De acuerdo con la Ley de Incentivos al Turismo, los comerciantes individuales 
o sociales, cuya actividad o giro esté vinculada directamente con el turismo y 
presten los servicios de hoteles, transporte aéreo o acuático de personas, 
centros de recreación, tiendas de artesanía hondureña exclusivamente, 
agencias de turismo receptivo, centros de convenciones y arrendadores de 
vehículos, podrán gozar de los incentivos fiscales que otorga la Ley.

BENEFICIOS
a. Hasta por quince (15) años: 
• Exoneración del pago del Impuesto Sobre la Renta
• Impuesto al activo neto y aportación solidaria y sus conexos
b. Hasta por un período de cinco (5) años: 
• Exoneración del Impuesto Sobre la Renta y cualquiera de sus retenciones 
sobre pagos de servicios u honorarios contratados con personas naturales y 
jurídicas, nacionales o extranjeras, indispensables para los estudios, 
instalación, implementación, ingeniería, construcción y monitoreo del 
proyecto.
c. Por un período improrrogable de diez (10) años: 
• Exoneración del pago del Impuesto Sobre Ventas en las compras locales de 
bienes y servicios ligados directamente con la construcción, renovación o 
restauración, nueva infraestructura, inversiones complementarias o nuevas 
inversiones en la actividad turística calificada por el Instituto Hondureño de 
Turismo (IHT).
d. Los proyectos gozan de todos los beneficios establecidos en la Ley de 
Aduanas para la importación de maquinaria y equipos necesarios para la 
construcción y mantenimiento del proyecto. Dicha maquinaria y equipos 
serán destinados única y exclusivamente para el proyecto.
e. Hasta por un período de diez (10) años
• Exoneración del pago de los Derechos Aduaneros de importación, puesto 
Selectivo al Consumo y aranceles, tasas, sobretasas, derechos, contribuciones 
generales y especiales y demás tributos aduaneros en la importación y 
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compra local de los insumos, bienes, materiales y equipos directamente 
relacionados con el desarrollo, instalación, construcción, equipamiento, 
reparación, reposición y mantenimiento del Proyecto Turístico. 
• La presente exoneración no comprende las tasas por servicios electrónicos, 
de seguridad o de modernización, que deben pagarse por los servicios y 
controles que la Administración Aduanera presta.
f. Las personas naturales o jurídicas que deseen acogerse a los beneficios 
tributarios contenidos en la presente ley o que por cualquier motivo deban 
tramitar nota de crédito o devolución de tributos deben cumplir con las 
formalidades, plazos y procedimientos contenidos en el marco legal vigente. 
g. Los proyectos turísticos gozan de preferencia y prelación en el 
otorgamiento de:
• Permisos ambientales y de construcción municipales
• Permisos y licencias ambientales.
• Los permisos y licencias de los cuales trata este inciso deberán emitirse en 
un plazo máximo de 60 días hábiles después de su solicitud.
h. Deducir como gasto de su renta neta gravable, por los primeros 250 
salarios mínimos promedio, la totalidad de los intereses pagados por 
compras al crédito con garantía hipotecaria o arrendamiento financiero de 
apartamentos, viviendas o alojamientos en tiempos compartidos, de su valor 
de compra o arrendamiento, en zonas del país que el Estado de Honduras 
declare como prioritarias para el Sector Turismo por medio del Consejo de 
Secretarios de Estado;
i. Constituir fideicomisos de inversión en proyectos inmobiliarios o de 
infraestructura como vehículos de inversión vinculados directamente a la 
actividad turística calificada por el Instituto Hondureño de Turismo. Estos 
vehículos de inversión únicamente pueden comprar, vender o rentar bienes 
inmuebles y deben tener un mínimo de 25 inversionistas que sean personas 
naturales y ninguno de ellos podrá representar más del 20% del capital a 
invertir. No pueden tener participación en estos mecanismos las personas 
jurídicas. 

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

GUÍA DEL INVERSIONISTA HONDURAS 2020-2021

j. Durante quince (15) años pueden ser deducidas de su renta neta gravable 
del impuesto sobre la renta, las inversiones financiadas por las 
contribuciones de capital por los accionistas o tenedores de partes sociales en 
una sociedad propietaria de un proyecto turístico por única vez en el año en 
que se realice la inversión y por la totalidad de dichas inversiones de capital.
k. Visas Turísticas y de Inversión. Se autoriza al Instituto Nacional de Migración 
o en su caso a los Cónsules de Honduras en el extranjero, a emitir visas de 
turistas para ciudadanos de países que requieran visas consultadas cuando 
visiten el país. 
• Estas visas podrán emitirse mediante mecanismos electrónicos, en un 
plazo máximo improrrogable de 48 horas a partir de su solicitud o emitida a 
su entrada al país, tendrá un costo de diez dólares americanos ($10 US).
• Cuando los ciudadanos de esos países tengan visas para ingresar a la Unión 
Europea, Estados Unidos, Canadá, Singapur o Australia, no será necesaria una 
visa para entrar al país. 
• Los extranjeros que inviertan más de 200 mil dólares de los Estados Unidos 
de América o su equivalente en Lempiras, de manera directa en un proyecto 
turístico, en acciones de una sociedad mercantil de giro turístico podrán optar 
a una residencia o visa de trabajo en Honduras. Este extremo se acreditará 
ante el Instituto Hondureño de Migración.    

*La inversión debe ser de un monto igual o mayor al treinta y cinco por ciento 
(35%) del valor presente neto de la inversión inicial descontada de dicho 
proyecto. Los beneficios tributarios y demás incentivos contenidos en la 
presente ley son personalísimos y no pueden cederse a personas distintas a 
las beneficiarias.

REQUISITOS:
PERSONAS NATURALES Y JURÍDICAS
a. Demostrar ante el IHT la disponibilidad del financiamiento para dicho 
Proyecto
b. Presentar ante el IHT un estudio de factibilidad, el cual debe incluir:
• Influencia sobre la zona geográfica
• Actividades y sujetos beneficiados
• Incremento de inversiones
• Generación de divisas
• Proyecciones de generación de empleo directos e indirectos relacionado al 
costo tributario. 
c. Las personas naturales y jurídicas que hubiesen efectuado nuevas 
inversiones a partir de la entrada en vigencia del Decreto Legislativo Nº 
278-2013, ya sea en remodelaciones, ampliaciones, renovaciones, nueva 
infraestructura, inversiones complementarias o nuevas inversiones, PUEDEN 
GOZAR DE LOS BENEFICIOS OTORGADOS EN LA PRESENTE LEY CON SOLO 
ACREDITAR EL MONTO TOTAL DE LA INVERSIÓN REALIZADA Y SU RENUNCIA 
AL RÉGIMEN LEGAL ANTERIOR.
d. Inscribirse en el Registro de Exonerados en la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN) y realizar su renovación anual;
e. Declarar y mantener actualizado su domicilio tributario, así como poner a 
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disposición la información y documentación que la Secretaría de Finanzas 
(SEFIN), la Administración Tributaria o la Administración Aduanera requieran.
f. Presentar la Declaración Jurada de Sacrificio Fiscal en la periodicidad 
contemplada en el marco legal vigente y en la forma que se determina por la 
autoridad competente.
g. Presentar los formularios, declaraciones e informes requeridos por la 
Secretaría de Finanzas, la Administración Tributaria y la Administración 
Aduanera, en la forma y periodicidad. Los beneficiarios de la presente Ley 
están obligados al cobro de la Tasa por Servicios Turísticos y del Impuesto 
Sobre Ventas sobre la venta de bienes y servicios que realicen, y a su entero al 
fisco nacional.
h. Demostrar haber iniciado un proceso de certificación de norma o sello de 
calidad en aras de incrementar la competitividad y calidad de los productos, 
servicios y ofertas turísticas hondureñas.
i. Incluir dentro de sus cobros por servicio y contratos de administración, el 
cobro del Impuesto Sobre Ventas y de la Tasa Turística aplicable.
j. Invertir en el proyecto turístico propuesto, el monto indicado en la 
respectiva solicitud, y mantener dicha inversión por el término que dure la 
exoneración del Impuesto sobre la Renta.
k. Iniciar la construcción, renovación o restauración de los inmuebles 
destinados a las actividades turísticas propuestas en la solicitud del proyecto 
dentro de un plazo no mayor de doce (12) meses contados a partir de la fecha 
de la notificación de la resolución de la Secretaría de Finanzas mediante la 
cual se otorgan los beneficios tributarios.
l. En los casos aplicables, iniciar sus actividades conforme al Código Tributario 
dentro de un plazo no mayor de tres (3) años, contados a partir de la fecha de 
la notificación de la resolución de la Secretaría de Finanzas que otorga los 
beneficios tributarios;
m. Llevar un registro fiel y detallado de los artículos y bienes exonerados, el 
cual debe estar a disposición para las autoridades competentes de 
conformidad al marco legal vigente; 
n. Solicitar la tasa de política monetaria del Banco Central del mes anterior a 
la presentación de la solicitud del Proyecto.
o. Renunciar a los beneficios de cualquier régimen legal al que se encuentre 
acogido e instar los procedimientos para el cierre y liquidación de dichos 
beneficios ante la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN).  

* Las copias fotostáticas deben presentarse autenticadas en Certificado de 
Autenticidad, diferente al de la firma de la Carta Poder. Los documentos 
presentados en inglés deben ser traducidos al español, por la traductora oficial 
de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

*Toda la información financiera debe ser presentada en lempiras. Las 
proyecciones deben hacerse a cinco años como mínimo. Debe explicarse 
claramente las bases de proyección de los ingresos y los gastos con su 
correspondiente cálculo.

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios
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6.9 OBTENCIÓN DE LICENCIA DE REPRESENTANTES, 
DISTRIBUIDOR Y AGENTE DE EMPRESAS 
Esta licencia es un certificado para distribuidores y agentes de empresas 
nacionales y extranjeras.

BENEFICIOS:
a. La distribución exclusiva y no exclusiva de una marca o producto en el 
país.
b. Garantía de tener un mercado asegurado.
c. Evita atrasos administrativos en el proceso de introducción de un 
producto

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal 
Dónde se realiza: En el Departamento de la Secretaría General de la 
Secretaría de Desarrollo Económico, en Tegucigalpa
Tiempo promedio: Siete días hábiles, sin contar el tiempo que transcurra 
para la publicación en La Gaceta (solo si es por el R49, si es por medio del 
US RD CAFTA no se hace publicación).
Costo: Varía de acuerdo con el arancel del Colegio de Abogados, el TGR 
máximo a pagar es de L 200, más emisión de constancias L 200.00 por c/u 
de las modalidades. El costo de publicación en La Gaceta corre por cuenta 
del interesado.

REQUISITOS:
El apoderado legal debe presentar la solicitud de obtención de la licencia 
ante las oficinas de la Dirección de Secretaría General de la SDE, 
acompañada de los datos y documentos que se detallan a continuación:
a. Datos generales y RTN del apoderado legal, persona o empresa 
solicitante: Nombre, número de tarjeta de identidad, dirección, teléfono.
b. Domicilio legal del concedente y del concesionario
c. Nombre del concedente a quien representará, agenciará o distribuirá la 
concesionaria.
d. Descripción de los productos y sus marcas
e. Especificar el domicilio, nacionalidad y la jurisdicción que tendrá en el 
territorio nacional; los datos generales de los anteriores representantes, 
agentes o distribuidores del concedente o la especificación de no 
haberlos tenido, según el caso.
f. Fecha y termino del contrato o documento que acredite la real y efectiva 
prestación de estos servicios.
g. Vigencia definida e indefinida, Si no se indica la duración, se 
considerará otorgada por tiempo indefinido.
h. Indicar que la representación, distribución o agencia es Exclusiva. Si no 
se acredita la exclusividad, se entenderá que no lo es.

6. PERMISOS ESPECIALES6. PERMISOS ESPECIALES

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

*Cuando el contrato es firmado en el extranjero, para que tenga validez 
deberá ser apostillado o autenticado por el consulado de Honduras en el 
país donde se extienda y obtener las auténticas consulares, incluyendo 
Relaciones Exteriores. Además, toda fotocopia de los documentos que 
acompañen la solicitud, deberá estar autenticada.

Son necesarios los siguientes documentos:
a. Poder conferido a un miembro del Colegio de Abogados de Honduras.
b. Copia de la escritura de constitución de la sociedad o del comerciante 
individual, autenticada y asentada en el Registro Mercantil; se indicará 
donde se encuentran los originales.
c. Constancia de la Cámara de Comercio, de encontrarse registrado y 
solvente en el pago de sus cuotas.
d. Registro Tributario Nacional.
e. Documentos en que conste la celebración del Contrato de 
Representación, Distribución o Agencia, o las cartas que se hayan cruzado 
el concedente y el concesionario.
En el caso se ser Distribuidor, Representante o Agente conforme al 
Régimen Especial de Representantes, Distribuidores y Agentes del 
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y 
Estados Unidos (US RD-CAFTA), se cumplirá con los mismos requisitos, 
excepto la publicación en La Gaceta.

* Todo documento a presentar debe ser traducido al español.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios
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6.10 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL SERVICIO NACIONAL DE 
SANIDAD ANIMAL (SENASA)

6.10.1 DOCUMENTOS QUE DEBEN PRESENTAR PARA EL REGISTRO 
DE ESTABLECIMIENTOS DE IMPORTADOR DE PRODUCTOS Y 
SUBPRODUCTOS DE ORIGEN ANIMAL Y/O VEGETAL

Quién realiza el trámite: El Representante o Apoderado Legal
Dónde se realiza: En la ventanilla de Secretaría General en las 
instalaciones del Servicio Nacional de Sanidad Animal
Tiempo promedio: Depende del producto a importar. En ocasiones se 
necesita realizar inspecciones de campo para otorgar el permiso
Costo: Varía de acuerdo con las tasas por servicios prestados por SENASA

REQUISITOS:
a. Formulario de solicitud de registro (codificado) dirigida al Director 
General del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria 
presentada por:
• El Representante Legal, el cual debe acreditar su representación 
mediante Escritura Pública o en su defecto Poder de Representación.
• El Apoderado Legal, mediante Carta Poder debidamente autenticada.
b. Comprobante de pago de tasa por servicio de registro de 
establecimiento según lo establecido en el Reglamento de Tasas por 
Servicios prestados por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria, SENASA y su vigencia.
c. Comprobante de recibo de pago de tasa por inspección de registro, 
según lo establecido en el Reglamento de Tasas por Servicios prestados 
por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y su 
vigencia.
d. Comprobante de recibo de pago de tasa por traslado y envío de 
muestras de agua, según lo establecido en el Reglamento de Tasas por 
Servicios prestados por el Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria y su vigencia.

6. PERMISOS ESPECIALES6. PERMISOS ESPECIALES

e. Comprobante de recibo de pago de tasa por análisis del agua, según lo 
establecido en el Reglamento de Tasas por Servicios prestados por el 
Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria y su vigencia.
f. Copia del Título de Propiedad de inmueble y cuando el establecimiento 
no sea propio, se debe presentar una copia del contrato de arrendamiento 
debidamente autenticado o un documento firmado y sellado donde 
indique que el propietario efectuara o autoriza al arrendatario a realizar las 
mejoras o acciones correctivas en la infraestructura del edificio, de acuerdo 
con las observaciones encontradas en la visita de inspección del SENASA, 
en caso de requerirla.
g. Declaración jurada autenticada por Notario Público emitida por el 
Representante Legal del establecimiento en la que se indique que la 
empresa cumple con aspectos higiénico-sanitarios.
h. Plano o croquis de distribución de las áreas del establecimiento y 
diagrama de flujo de las operaciones o del proceso.
i. Declaración jurada de la cantidad presumible a procesar, producir o 
importar en Kilogramos o Litros en un año.
j. Listado de proveedores
*La información técnica que presente los interesados, si el Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) lo solicita, 
debe ser ampliada.

VIGENCIA
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de tres (3) años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro establecidos 
en este apartado, según corresponda.

La solicitud de renovación de registro de establecimiento que procese, 
comercialice, importe, y/o exporte productos y/o subproductos de origen 
animal y/o vegetal, debe presentar ante el SENASA como mínimo con 
(60) días calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del registro 
vigente.

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

6.10.2 DOCUMENTOS QUE DEBEN ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD 
PARA LA RENOVACIÓN DE REGISTRO DE ESTABLECIMIENTOS 
PROCESADORES DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE ORIGEN 
ANIMAL Y/O VEGETAL EXCEPTO ESTABLECIMIENTOS DE 
PRODUCTOS PESQUEROS Y ACUÍCOLAS

REQUISITOS:
a. Formulario de solicitud de renovación de registro (codificado) 
dirigida al Director General del Servicio Nacional de Sanidad e 
Inocuidad Agroalimentaria presentada por: 
• El Representante Legal, el cual debe acreditar su representación 
mediante Escritura Pública o en su defecto Poder de Representación
• El Apoderado Legal, mediante carta poder debidamente 
autenticada.
b. Comprobante de recibo de pago de tasa por servicio de renovación 
de registro de establecimiento según lo establecido en el 
Reglamento de Tasas por Servicios prestados por el Servicio Nacional 
de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria, SENASA y su vigencia.
c. Declaración jurada en la cual deberá indicar que las condiciones 
con que fue otorgado su registro inicial no han sufrido ninguna 
modificación legal, ni de infraestructura, en caso contrario, deberá 
presentar todos los documentos que respalden los cambios.
*La información técnica que presente los interesados, si el Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria (SENASA) lo solicita, 
debe ser ampliada.

VIGENCIA
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de tres (3) años y 
para su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. 
La solicitud de renovación de registro de establecimiento que 
procesen productos y/o subproductos de origen animal y/o vegetal, 
debe presentar ante el SENASA como mínimo con (60) días 
calendario de anticipación a la fecha de vencimiento del registro 
vigente.

6.10.3 SOLICITUD DE REGISTRO DE FABRICANTES DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6,7, 8, 9, 51 inciso “a”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente decreto no. 574-2009 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “1.

REQUISITOS:
a. Solicitud de Registro dirigida al Sr. Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por 
Apoderado Legal del Establecimiento con su poder conferido. 
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b. Completar Formulario y adjuntado a la solicitud.
c. Carta de poder debidamente autenticada..
d. Presentar el respectivo recibo de pago a SENASA según el Artículo 
3, numeral 1, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (DECRETO N. 5742009)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Fabricante es de L 10,920.00 (diez mil 
novecientos veinte Lempiras). 
e. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
f. Nombre y domicilio legal de la empresa fabricante y del 
representante legal.
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes.
h. Ubicación, dirección completa, de la planta, fábrica, bodega y 
almacenes.
i. Asesor técnico responsable de fabricación o formulación, con 
licencia vigente.
j. Flujogramas de procesos y descripción de equipos.
k. Descripción de las instalaciones para la fabricación, 
almacenamiento y envasado.
l. Manejo y eliminación de desechos.
m. Medidas de seguridad para operarios y equipos. 
n. Plan de contingencias.
o. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
p. Programa de monitoreo ambiental.
q. Control de calidad de envases, materia prima y productos 
terminados.
r. Servicios de laboratorio para el control de calidad de sus productos.
s. Completar el formulario y adjuntado a la solicitud
* Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
secretaría general de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

6.10.4 SOLICITUD REGISTRO DE DISTRIBUIDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6,7, 8, 9, 51 inciso “d”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral "6".

REQUISITOS:
a. Solicitud de Registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
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m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios
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b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta de poder debidamente autenticada
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 6, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Distribuidor de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 4,725.00 (Cuatro mil setecientos veinticinco Lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del Distribuidor de la Empresa.
f. Nombre del asesor técnico responsable.
g. Ser titular del registro del Plaguicida a re envasar o estar autorizado 
por el DCPU.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes.
j. Ubicación, dirección completa de la planta re-envasadora, de las 
bodegas o almacenes.
k. Constancia de capacitación de personal de venta.
l. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad.
m. Plan de contingencias.
* Para el pago correspondiente, el Establecimiento solicita una boleta 
de autorización de pago a la DCUP, luego con esa autorización se va a 
la ventanilla de OIRSA el cual entrega un recibo y con ese recibo se va 
a la ventanilla de BANADESA A en el SENASA.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento

6.10.5 SOLICITUD REGISTRO DE IMPORTADOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6,7, 8, 9, 51 inciso “d”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral "3".

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada

6. PERMISOS ESPECIALES6. PERMISOS ESPECIALES

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios
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m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
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g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
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d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
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d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

6. PERMISOS ESPECIALES

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.
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g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
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h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

GUÍA DEL INVERSIONISTA HONDURAS 2020-20216. PERMISOS ESPECIALES

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

GUÍA DEL INVERSIONISTA HONDURAS 2020-20216. PERMISOS ESPECIALES

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

GUÍA DEL INVERSIONISTA HONDURAS 2020-20216. PERMISOS ESPECIALES

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.

6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.
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6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.
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6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.
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6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.
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6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
 



d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 3, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Importador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 9,450.00 (nueve mil cuatrocientos cincuenta Lempiras exactos). 
e. Nombre y Domicilio legal del Importador y exportador del 
representante legal 
f. Nombre y Domicilio legal de la Empresa que representa.
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes.
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes.
i. Permiso de Operación Vigente
j. Nombre del asesor técnico responsable de la importación y 
exportación con licencia vigente.
k. Descripción sumaria de las instalaciones de que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
l. Plan de contingencias.
m. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los 
operarios.
n. Control de calidad de envases.
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.6 SOLICITUD REGISTRO DE EXPORTADOR DE FERTILIZANTES 
Y PLAGUICIDAS
Ley Fito zoosanitaria decreto no 157-94, art: 14 y 15. Reglamento de 
uso y control de plaguicidas art: 6, 7, 8, 9, 51 inciso “b”, 194, 195, 196 
y 197. Reglamento vigente Acuerdo No. 005-2019 de tasas por 
servicio del SENASA art: 3 numeral “4”.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro dirigida al Director General del Servicio 
Nacional de Sanidad e Inocuidad Agroalimentaria presentada por el 
apoderado legal del establecimiento con su poder conferido.
b. Completar formulario y adjuntarlo a la solicitud.
c. Carta poder debidamente autenticada. 
d. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 

3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro Exportador de fertilizantes y plaguicidas es de 
L 6,825.00 (Seis mil ochocientos veinticinco lempiras exactos). 
e. Nombre y domicilio legal del importador y exportador del 
representante legal
f. Nombre y domicilio legal de la empresa que representa
g. Ubicación, dirección completa, de las bodegas o almacenes
h. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes. 
i. Nombre Asesor técnico responsable de la importación y exportación 
con licencia vigente
j. Descripción sumaria de las instalaciones que dispone para el 
almacenamiento, envasado, embalaje y manipulación segura del 
producto y de los desechos
k. Plan de contingencias 
l. Programa de vigilancia epidemiológica de la salud de los operarios

m. Control de calidad de envases
*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben venir 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG.  En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero, estos deberán venir debidamente 
apostillados.

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.7 SOLICITUD REGISTRO DE EXPENDEDOR DE 
FERTILIZANTES Y PLAGUICIDAS
Presentar la solicitud de registro de personas naturales o jurídicas 
dedicadas o relacionadas con fertilizantes, plaguicidas y sustancias 
afines.

REQUISITOS:
a. Solicitud de registro 
b. Completas Formulario de solicitud y adjuntar en el expediente
c. Nombre y domicilio legal del expendedor
d. Carta poder debidamente autenticada.
e. Presentar el respectivo recibo de pago al SENASA según el Artículo 
3, numeral 4, del “Reglamento de tasas por servicios prestados por la 
Dirección General del Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
(SENASA) (ACUERDO N. 005-2019)”, el cual establece como valor a 
cancelar por el registro de expendedor de fertilizantes y Plaguicidas 
es de L 3,999.00 (Tres mil novecientos noventa y nueve lempiras 
exactos). 
f. Acta de constitución social de la empresa y de nombramiento de 
representantes
g. Constancia de inscripción en las dependencias oficiales 
correspondientes (Permiso de Operación)
h. Ubicación dirección completa de las bodegas y almacenes
i. Nombre del asesor técnico responsable, con carnet de regente 
vigente
j. Descripción de las instalaciones para almacenar plaguicidas, 
condiciones de seguridad
k. Plan de contingencias
l. Constancia de capacitación del personal de ventas, expedida por 
SENASA u organismos responsables

m. Fotocopia de los documentos personales del Gerente Propietario
n. Timbre del Colegio de Profesionales de las Ciencias Agrícolas 

VIGENCIA:
El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia de 2 años y para 
su renovación deberá cumplir con los requisitos de registro 
establecidos en este apartado, según corresponda. Toda solicitud de 
renovación deberá realizarse 30 días antes de su vencimiento.

6.10.8 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS ELABORADORES DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b. Copia del RTN empresarial 
c. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.

g. Croquis de ubicación de la empresa.
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i. Los elaboradores de la región centroamericana, presentar el 
Manual de Buenas Prácticas de Manufactura (BPM); fuera de la 
región centroamericana, presentar una certificación oficial, que haga 
constar el cumplimiento de Buenas Prácticas de Manufactura.
j. Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad, ya 
sea propio o de terceros.
k. Declarar sus bodegas y expendios (distribuidoras).
l. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del registro para verificar las condiciones de este
m. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar 
por el registro o renovación del establecimiento fabricante de 
productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez mil 
Lempiras exactos), inciso 12, el cual establece como valor a inspección 
para registro . 2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
n. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
o. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.9 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO DISTRIBUIDORAS DE PRODUCTOS 
UTILIZADOS EN LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO-LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
Utilizados en Alimentación Animal y Establecimientos RTCA 
65.05.52:11.

REQUISITOS:
a) Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente.
b) Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c) Copia del RTN empresarial
d) Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario.
e) Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico.
f) En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar.
g) Croquis de ubicación de la empresa.
h) Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual).
i) El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.

j) Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 14 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 4: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento distribuidor 
de productos utilizados en alimentación animal L 10,000.00 (Diez 
mil Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a 
cancelar por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que 
serán cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA.
k) Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario
l) Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.10.10 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTO EXPENDIOS DE PRODUCTOS UTILIZADOS EN 
LA ALIMENTACIÓN ANIMAL
La información se basa en el Anexo Resolución No. 282-2012 
(COMIECO- LXII) Reglamento Técnico Centroamericano de Productos 
utilizados en alimentos animal y establecimientos RTCA 65.05.52:11.

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada estado parte, o permiso de 
operación da la Alcaldía correspondiente. 
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario. 
c. Copia del RTN empresarial 
d. Contar con un responsable técnico o regente en el país del registro 
sanitario. 
e. Solicitud armonizada de registro sanitario o renovación 
debidamente llena y con los documentos de respaldo 
correspondientes, firmadas y sellada por el propietario o 
representante legal y por el regente o responsable técnico. 
f. En el caso de representantes de elaboradores extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. 

g. Croquis de ubicación de la empresa. 
h. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona jurídica o documentos de identidad de 
solicitante en caso de persona física (natural, individual). 
i. El SENASA realizara una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este. 
j. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 5 y 15 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO C.D. SENASA-005-2019 04 
DE MARZO DE 2019)”; Inciso 5: el cual establece como valor a 
cancelar por el registro o renovación del establecimiento expendedor 
de productos utilizados en alimentación animal L 5,000.00 (Cinco mil 
Lempiras exactos); inciso 14: el cual establece como valor a cancelar 
por inspección L 1,000.00 (Mil lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA. 
k. Dos (2) Timbres del Colegio Médico Veterinario 
l. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.
* Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años 

6.10.11 SOLICITUD DE REGISTRO SANITARIO DE 
ESTABLECIMIENTOS FABRICANTES DE MEDICAMENTOS 
VETERINARIOS

REQUISITOS:
a. Poseer la autorización de funcionamiento correspondiente, bajo la 
normativa oficial vigente en cada Estado Parte, o permiso de 
operación de la Alcaldía correspondiente.
b. Contar con un representante legal en el país del registro sanitario.
c. Copia del RTN empresa.
d. Croquis de la ubicación de la empresa.
e. En el caso de representantes de fabricantes extranjeros, aportar 
documentación legal que respalde la autorización para la 
representación en el país que se pretende registrar. (carta de 
autorización del fabricante extranjero). 
f. Contar con un regente veterinario.

g. Documentos legales que respalden la constitución de la empresa 
en caso de la persona Jurídica y documentos de identidad del 
solicitante en el caso de la persona física (natural, Individual).
h. Presentar el plan operativo para el cumplimiento del Código 
vigente de Buenas Prácticas de Manufactura de Medicamentos 
Veterinarios del Comité para las Américas de Medicamentos 
Veterinarios de la Organización Mundial de Sanidad Animal (OIE) 
para el tipo de proceso que aplique.
 Contar con los servicios de un laboratorio de control de calidad del 

fabricante.
j. El SENASA realizará una inspección física del establecimiento previo 
al otorgamiento del Registro para verificar las condiciones de este.
k. Presentar los respectivos recibos de pago al SENASA según el 
Capítulo IV, Artículo  7, inciso 4 y 12 del “Reglamento de tasas por 
servicio prestados por SENASA (ACUERDO EJECUTIVO No. 
001-2016)”, inciso 4, el cual establece como valor a cancelar por el 
registro o renovación del establecimiento fabricante de 
medicamentos veterinarios L 10,000.00 (Diez mil Lempiras exactos), 
inciso 12, el cual establece como valor a inspección para registro L 
2,500.00 (Dos mil quinientos lempiras exactos) los que serán 
cancelados en la ventanilla de pago de BANADESA en las 
Instalaciones de SENASA
l. Dos (2) timbres del Colegio Médico Veterinario 
m. Toda la documentación deberá ser entregada de manera física y 
digital.

*Todos los documentos presentados en formato de copia deben estar 
debidamente autenticados o ser cotejados con su original en la 
Secretaría General de la SAG. En los casos de los documentos 
provenientes del extranjero estos deben presentarse debidamente 
apostillados o autenticados.

VIGENCIA:
El Registro Sanitario tendrá una vigencia de 5 años.

6.11 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO DE 
CONSERVACIÓN FORESTAL (ICF)

6.11.1 REGISTRO O TRASLADO DE INDUSTRIAS FORESTALES 
PRIMARIAS Y SECUNDARIAS

Industria Primaria: Es toda industria que realiza el primer proceso a 
la madera en rolla o cualquier otra materia prima no maderable 
proveniente del bosque.
Industria Secundaria: Es toda industria que procesa productos 
provenientes de una industria forestal primaria.
Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal

Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para registro o traslado de una 
industria forestal primaria y secundaria deberá ser acompañado por 
la siguiente documentación:
a. Licencia Ambiental extendida por la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que incluya 
lo siguiente: 

• Generalidades de la empresa (Nombre de la Industria, Ubicación, 
actividad principal a que se dedicara la industria, datos generales del 
propietario, Teléfono, E-mail, dirección de domicilio del propietario, 
etc.)
• Detalles de la planta industrial.
• Detalle de la maquinaria y equipo a instalar con las especificaciones 
técnicas (marca, serie, modelo, año, color, estado, etc.).
c. Detalle de las materias primas a procesar:
• Características, fuentes de abastecimiento, especies, etc.
• Detalle de productos a elaborar, mercado (proyección de la 
producción anual y quinquenal).
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en la 
empresa, detallando los cargos o puestos)
• Detalle de la seguridad del personal e higiene industrial
• Plano de localización del plantel debidamente geo-referenciado, 
mostrando la ubicación del equipo y maquinaria dentro de la planta 
industrial (flujograma de producción).
• Fotografías del terreno y la maquinaria
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación de la 
industria con sus respectivas coordenadas UTM NAD 27 central, a una 
escala considerable.
• Organigrama de la Empresa. 
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de Sociedad, 
Cooperativa u otro grupo organizado.
e. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, venta o 
comercialización de los productos y subproductos forestales, con 
todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, No. de registro del ICF, y sello de la industria, etc.
f. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
g. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).

h. Certificación integra de asiento del terreno (con notas marginales), 
donde estará ubicada la industria. En caso de arrendamiento 
presentar el contrato o documento.
i. Permiso de Operación Municipal vigente.
j. Recibo de pago de acuerdo con la tabla de valores L 10,000.00 por 
Servicios prestados según Acuerdo Número 045-A-2013, publicado 
en el diario oficial gaceta el 23 de enero del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Disco Compacto (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
m. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
• Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 1 en 
el CD.

6.11.2 REGISTRO O TRASLADO DE UN PLANTEL DE VENTA DE 
PRODUCTOS FORESTALES
Los planteles de venta de productos forestales: Son establecimientos 
comerciales cuyos propietarios se dedican a la compra y venta de 
madera aserrada u otros productos y subproductos forestales de 
cualquier especie, a una industria primaria y secundaria, pudiendo 
distribuir al mayor o al detalle.

Quién realiza el trámite: El empresario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del acuerdo 
045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda solicitud de autorización para instalar e inscribir un plantel 
de venta de productos forestales, deberá acompañar los 
siguientes documentos:
a. Licencia Ambiental extendida par la Secretaría de Recursos 
Naturales y Ambiente y su respectivo contrato de medidas de 
mitigación.
b. Memoria Técnica, elaborada por un profesional forestal que 
incluya lo siguiente:
• Generalidades del Plantel de venta de productos forestales 
(Nombre del plantel, Ubicación, datos generales del propietario 
Teléfono, E-mail, Dirección de domicilio del propietario, etc.
• Detalle de los productos forestales destinados a la compra y 
venta
• Detalle del personal (número de personas que trabajaran en el 
plantel, detallando los cargos o puestos).
• Fotografías del sitio 
• Detalle de la Seguridad del personal e higiene industrial
• Mapa cartográfico geo-referenciado que muestre la ubicación 
del plantel con sus respectivas coordenadas, a una escala 
considerable.
c. Organigrama del Plantel de venta de productos y subproductos 
forestales.
d. Permiso de operación vigente de la Alcaldía Municipal.
e. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
f. Formato de la factura comercial a utilizar para el transporte, 
venta o comercialización de los productos y subproductos 
forestales con todas las especificaciones: Dirección, RTN, nombre 
del plantel, No. de registro del ICF, y sella del plantel, etc.
g.  Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad, Cooperativa u otro grupo organizado.
h. Registro Tributario Nacional Numérico (RTN).
i. Tarjeta de Identidad del propietario (en caso de comerciante 
individual).
j. Recibo de pago por L 5,000.00 de acuerdo a la tabla de valores 
a pagar par Servicios prestados según Acuerdo Numero 
045-A-2013, publicado en el diario oficial la gaceta 23 de enero 
del 2014.
k. Dictamen técnico de la Región Forestal Correspondiente.
l. Toda la documentación que no sea original debe acompañarse 
debidamente autenticada.
m. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
n. Todo el documento debe estar debidamente foliado iniciando 
con el numeral 1 en el CD.

6..12.3 NOTIFICACIÓN DE CONTINUIDAD O SUSPENSIÓN DE 
OPERACIONES DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de continuidad o suspensión de operaciones de 
una Industria Forestal Primaria, Secundaria o Plantel de Venta de 
Productos Forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Escrito de Notificación de la Industria o Plantel, con todos los 
datos generales de la empresa, mediante el cual notifica la 
continuidad o suspensión de operaciones en papel simple.
b. Copia del oficio de continuidad o suspensión de operaciones 
del año anterior (cuando corresponda).
Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores par Servicios 
prestados según ACUERDO NUMERO 045-A-2013, publicado en 
el diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.

6..12.4 NOTIFICACIÓN DE CAMBIO DE NOMBRE O CAMBIO DE 
PROPIETARIO DE UNA INDUSTRIA FORESTAL PRIMARIA, 
SECUNDARIA O PLANTEL DE VENTA DE PRODUCTOS FORESTALES

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal.

REQUISITOS:
Toda notificación de cambia de nombre o cambia de propietario 
de una industria forestal primaria, secundaria o plantel de venta 
de productos forestales, deberá acompañar los siguientes 
documentos:
a. Presentación de la notificación de Cambia Nombre o de 
Propietario.
b.  Constancia de solvencia de la región forestal correspondiente.
c. RTN alfanumérico e identidad del nuevo propietario.
d. Declaración de Comerciante Individual o Constitución de 
Sociedad del nuevo propietario.
e. Formato de las facturas que el nuevo propietario utilizara para 
la venta (en el caso del cambia de nombre), comercialización y 
transporte de productos y subproductos forestales con todas las 
especificaciones: Dirección, RTN, nombre de la industria, 
teléfono, email, registro del ICF, etc.
f. Certificación integra de asiento del terreno (con notas 
marginales), donde estará ubicado el plantel y en su caso contrato 
de arrendamiento respectivo del lugar en donde se instalará el 
mismo.
g. Recibo de pago de acuerdo a la Tabla de Valores para Servicios 
prestados según Acuerdo Numero 045-A-2013, publicado en el 
diario oficial la gaceta el 23 de enero del 2014.
h. Toda la documentación que no sea original debe estar 
autenticada.
i.  Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
j. Todo el documento debe estar foliado según circular 
WICF-001-2009 iniciando con el numeral 1 en el CD.

6.11.5 INCREMENTO DE MAQUINARIA DE UNA INDUSTRIA 
FORESTAL PRIMARIA Y SECUNDARIA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda notificación de incremento de maquinaria de una Industria 
Forestal Primaria y Secundaria, deberá acompañar los siguientes 
documentos:

a. Notificación de incremento de maquinaria que incluya listado y 
descripción de la maquinaria a incrementar. (Marca, Serie, Estado, 
Color, rpm, voltaje, etc.).
b. Plano de localización de la industria debidamente 
geo-referenciado, mostrando donde quedara ubicado el equipo y 
maquinaria que se va a incrementar dentro de la planta industrial 
(flujo-grama de producción).
c. La maquinaria a incrementar debe ser en base al giro que tenga 
el propietario y este dentro de lo estipulado en el contrato de 
medidas de mitigación, de lo contrario debe solicitar una adenda 
a la licencia ambiental y al contrato de medidas de mitigación.
d. Disco Compacta (CD) con toda la documentación en digital y 
escaneada.
e. Todo el documento debe estar foliado iniciando con el numeral 
1 en el CD.

6.11.6 REGISTRO DE MOTO-SIERRA

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)
Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
El ICF extenderá un carnet plastificado de registro de la 
moto-sierra. Los interesados deben presentar los siguientes 
documentos:
a. Solicitud de registro de moto-sierra.
b. Copia tarjeta de identidad.
c. Copia de solvencia municipal (pago de impuestos).
d. Copia de factura de compra de moto-sierra a nombre del 
propietario o la debida autorización (autenticada) si el 
peticionario es una persona diferente del propietario de la 
moto-sierra.
e. Copia de acta de constitución (si es una empresa).
f. Fotografía reciente, tamaño carnet.
g. Pago de L 500.00 (en caja de las oficinas centrales o regionales 
del ICF)
h. Disco Compacto (CD) con los documentos escaneados.

6.11.7 INSCRIPCIÓN Y REGISTRO DE CONTRATISTAS

Quién realiza el trámite: El propietario o Apoderado Legal
Dónde se realiza: Instituto de Conservación Forestal (ICF)

Tiempo promedio: Si todos los requisitos están presentados 
conforme a lo solicitado en el instructivo de aplicación del 
acuerdo 045-A-2013 se estima un tiempo aproximado de 20 días 
hábiles.
Costo: Según la tabla de valores de la Dirección del Instituto de 
Conservación Forestal

REQUISITOS:
Toda Solicitud para la Inscripción y Registro de Contratistas 
(persona natural o jurídica dedicada a la extracción de madera) 
deberá acompañar los siguientes documentos:
a. Solicitud de y registro de contratista.
b. Presentación de la declaratoria de comerciante individual o de 
la escritura de constitución si es una empresa mercantil 
(documentos originales o fotocopias autenticadas)
c. Fotografía reciente tamaño carnet.
d. Copia de Tarjeta de Identidad.
e. Copia del Registro Tributario Nacional (alfa numérico) del 
contratista o de la empresa.
f. Copia de la Solvencia Municipal actual.
g. Listado del equipo y maquinaria que posee y los originales o 
fotocopias autenticadas de la documentación legal 
correspondiente (facturas, contratos de arrendamiento, etc.).
h. Listado del personal con fotocopia de identidades de cada uno 
de su grupo de trabajo.
i. Constancia de Capacitación extendida por el Jefe de la Oficina 
Regional correspondiente.
j. Recibo de pago por L 5,000.00 enterados en la Unidad de Caja 
Central o Regional del ICF.
k. Disco Compacta (CD), conteniendo toda la información 
escaneada.

*Para poder optar a registrarse como Contratistas en el ICF, todos 
los interesados u obligados deben recibir e/ curso de capacitación 
impartido por cada Oficina Regional del/CF. No se permitirá bajo 
ningún criterio la extracción de madera a personas que no estén 
registrados como contratistas con su carnet de acreditación. El ICF, 
extenderá un Carnet Plastificado que lo acreditará como Técnico 
Forestal Calificado.

6.12 OBTENCIÓN DE PERMISOS EN EL INSTITUTO HONDUREÑO 
DE GEOLOGÍA Y MINAS (INHGEOMIN)

SOLICITUD DE CONCESIÓN DE BENEFICIO
El Beneficio comprende los procesos físicos, químicos y/o 
fisicoquímicos, que se realizan para extraer o concentrar las partes 
valiosas de un agregado de minerales y/o para purificar, fundir o 
refinar metales.
La Concesión de Beneficio, otorga el derecho a realizar cualquiera 
de los procesos siguientes: 
a. Separación mecánica
b. Metalurgia 
c. Refinación. 
 A fin de motivar la instalación en el país de plantas de beneficio 
de minerales para la obtención del producto final, el Estado 
puede otorgar los incentivos necesarios para el logro de este 
propósito de conformidad con la Ley.

REQUISITOS:
a. Una memoria descriptiva de la planta y de sus instalaciones 
principales, auxiliares y complementarias, indicando la clase de 
mineral que será tratado, capacidad instalada por día, 
procedimiento de beneficio, reactivos, naturaleza de los 
productos finales, desechos, distancia a poblaciones o zonas 
agrícolas más próximas y el diagrama de flujo de planta.
b. Planos y cortes longitudinales a escala 1:500 de las obras 
descritas en el Numeral anterior.
c. Autorización de uso de aguas.
d. Licencia Ambiental 
*Los requisitos anteriores también le son exigidos a todo titular 
Concesión Minera de explotación que pretenda realizar de 
beneficio.
*Tiempo en el que se realiza el Trámite: Presentada la solicitud con 
los requisitos Técnicos señalados en el Artículo anterior, la 
autoridad procederá a resolver dentro del término de quince (15) 
días.

6.12.1 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLORACIÓN
Según su actividad, las Concesiones Mineras pueden ser de 
Exploración, Explotación y/o Beneficio y a su vez, de acuerdo a la 
sustancia de interés, éstas pueden ser metálicas, no metálicas, de 
gemas o piedras preciosas.

REQUISITOS:
a. Identificación plena del solicitante y su capacidad para ejercer 
actos de dominio.
b. Descripción de los vértices del área solicitada.
c. Sustancia(s) de interés.
d. Recibo de pago del canon establecido (Actualmente no se está 
pidiendo por la sentencia de la sala de lo constitucional del 23 de 
junio de 2017)
e. Programa de actividades con la descripción correspondiente
f. Plan de inversión mínima comprometida.
g. Estados financieros.
h. Copia de la notificación presentada a la municipalidad 
correspondiente en donde se informa la intención de presentar la 
solicitud de Concesión Minera de Exploración.
i. Declaración jurada.
j. Carta Poder debidamente autenticada
Tiempo en el que se realiza el Trámite: Si dentro de los quince (15) 
días siguientes a la publicación se presentare oposición, siendo la 
misma de carácter incidental, se tramitará en pieza separada, 
conforme al procedimiento administrativo correspondiente. No 
presentándose oposición o resuelta ésta, la Autoridad Minera 
procederá a resolver la solicitud e concesión minera, en un plazo 
no mayor de cuarenta y cinco (45) días. 

La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.

La Concesión de Exploración de minerales no metálicos y de 
gemas o piedras preciosas tiene una duración máxima de dos (2) 
años, contados a partir de la fecha de su otorgamiento. La 
Concesión de Exploración de minerales metálicos, tendrá una 
duración máxima de cinco (5) años, contados a partir de la fecha 
de su otorgamiento. En ambos casos podrá prorrogarse por igual 
término una sola vez.

6.12.2 PERMISOS DE CONCESIÓN DE EXPLOTACIÓN
La Explotación comprende las operaciones, trabajos y labores 
mineras destinadas a la preparación y desarrollo de las minas, 
para la extracción técnica y racional de los minerales, su 
comercialización y beneficio.

REQUISITOS:
a. Pago de inspección para la etapa de explotación
b. Escritura pública o documento que acredite en legal y debida 
forma la titularidad del predio superficial donde se desarrollará la 
actividad minera. En caso de no ser propietario, la autorización o 
contratación respectiva del dueño de la propiedad otorgada 

conforme a ley y, que deberá ser registrada oportunamente ante 
la autoridad minera y, si la explotación es aluvial (rio) acreditar 
servidumbre respectiva cuando proceda.
c. Memoria técnica de los resultados de exploración que 
contenga:
• Método de extracción y descripción del plan de explotación y/o 
beneficios (Flujograma del proceso, plan minado)
• Descripción del diseño del sitio o de los sitios a explotar, 
depósito estéril y de materia orgánica
• Volúmenes proyectados de producción
• Volúmenes de materia estéril  y materia orgánica a remover
• Equipo por utilizar (descripción técnica)
• Recurso Humano (Estructura orgánica del proyecto, puestos y 
responsables)
d. Cronograma de actividades que detallen los tiempos de 
ejecución mensual (Adecuación, fechas estimadas de 
explotación, operación y cierre) 
e. Proyecto de inversión mínima que contenga el presupuesto de 
construcción (Adecuación e instalación) y el presupuesto de 
ejecución industrial (Operación)
f. Planos de conjunto: diseño del proyecto (Todos los planos 
deberán ser geo-referenciados en la Proyección Transversal 
Mercator (UTM): Sistema NAD27: con su respectiva tabla de 
coordenadas). 
g. Planos generales del proyecto: Ubicación de todos los 
elementos que conforman la parte del proceso minero 
(perímetros de la áreas de extracción, rutas de acarreo, oficinas 
administrativas, bodegas, zonas de aparcamiento necesarias, 

áreas de almacenamiento del mineral, efluentes de operaciones 
mineras, trituradoras, tamices, bandas transportadoras, tubería 
de agua, fosa séptica, letrinas, área de ubicación de explosivos si 
fuera el caso) la ubicación de todos los elementos anteriormente 
descritos dependerán de la sustancia de interés a explotar y el 
proceso a realizar.
h. Diseño de la planta de proceso si existiera
i. Plano del diseño de la mina con sus cortes transversales y 
verticales que delimitan el o los cuerpos a minar.
j. Licencia ambiental y contrato de medidas de mitigación 
k. Planes de contingencia (Riesgos, desastres naturales y 
desempeño)
l. Plan de cierre y abandono
m. Actualización de los estados financieros originales, firmados, 
timbrados y sellados por un perito certificado en el área contable 
(Balance general, estado de resultado) con fecha de cierre al año 
fiscal.
n. Plan de inversiones mínimas
o. Evaluación de impacto social en etapa de explotación y cierre 
que contempla el estudio del impacto ambiental.
Admitida la solicitud con los documentos respectivos, la 
Autoridad Minera ordenará publicar por una sola vez un extracto 
en la misma en un diario escrito y una radio de cobertura en la 
zona y en el sitio web de la Autoridad Minera, e iniciará su 
valuación desde la perspectiva técnica y legal 
Si dentro de los quince (15) días siguientes a la publicación se 
presentare oposición, siendo la misma de carácter incidental, se 
tramitará en pieza separada, conforme al procedimiento 
administrativo correspondiente. No presentándose oposición o 
resuelta ésta, la Autoridad Minera procederá a resolver la solicitud 
de concesión minera, en un plazo no mayor de cuarenta y cinco 
(45) días. 
La Autoridad Minera emitirá la resolución correspondiente y 
siendo favorable, ordenará su inscripción en la Unidad de 
Registro Minero y Catastral.
*Según los Artículos 67 y 70 de la Ley de Minería y el Artículo 26 
del reglamento de la Ley General de Minería.

6.12.3 SOLICITUD DE PERMISOS PARA PEQUEÑA MINERÍA
La autoridad minera es la facultada de otorgar permisos para 
pequeña minería metálica y de gemas o piedras preciosas. En el 
caso de la pequeña minería no metálica corresponde a la 
Autoridad Municipal su otorgamiento.
Se entiende por pequeña minería las actividades mineras en las 
que se utilicen medios mecánicos sencillos, con la capacidad de 
alcanzar los volúmenes de producción establecidos en el Artículo 
86 de la Ley General de Minería.

REQUISITOS:
a. Nombre completo, generales de ley del solicitante y/o de su 
representante.
b. Copia de documento de identificación personal y Registro 
Tributario Nacional; en caso de representación legal debe 
presentar el documento que acredite la misma, debidamente 
autenticado.
c. Carta Poder autenticada o Poder Especial a favor de un 
profesional del derecho y copia fotostática del carné de 
colegiación. 
d. Escritura de Constitución de Sociedad, Comerciante Individual 
o Personalidad Jurídica.
e. Declaración Jurada de no estar comprendido dentro de las 
inhabilidades de la Ley General de Minería.
f. Recibo de pago por concepto de canon territorial, según el área 
solicitada (actualmente no se está pidiendo por la sentencia de la 
sala de lo constitucional del 23 de Junio de 2017)
g. Pago de inspección de campo por solicitud.

h. Solicitud dirigida a la Autoridad Minera o Municipal de 
acuerdo con el formulario diseñado, el cual debe comprender:
• Ubicación del área solicitada
• Forma de explotación 
• Sustancia de interés
• Volúmenes de material a explotarse
• Tecnología por aplicarse para la recuperación
• Plano en escala 1:20,000 indicando los sitios donde se 
desarrollará la actividad minera, debe contener lo siguiente: 
figura geométrica delimitada por coordenadas geográficas, 
perímetro de la zona en la que se señale el vértice, latitud y 
longitud y área en hectáreas. Cada sitio debe ser presentado en 
coordenadas universales transversales Mercator (UTM NAD 27); 
sistema WGS84.
i. Ubicación del plantel de acopio o almacenamiento, beneficio, 
fundición y refinación en la que se vaya a procesar los materiales 
producto de explotación cuando proceda.
j. Licencia ambiental y su resolución respectiva cuando proceda 
de conformidad a lo que disponga la autoridad ambiental
k. Plan de cierre

*Toda persona natural o jurídica que no es titular de un derecho 
minero y realiza de forma regular la actividad de comprar y vender 
minerales para transformarlos, beneficiarlos, distribuirlos o 
exportarlos, debe estar inscrito en el Registro de 
Comercializadores de Sustancias Minerales.

*La Unidad de Registro Minero y Catastral en conjunto con la 
unidad de Fiscalización Minera serán las encargadas de inscribir 
en su base de datos el otorgamiento de estos. El registro tendrá un 
número único y será otorgado anualmente por la Autoridad 
Minera, quien extenderá al solicitante el correspondiente registro 
de comercializador.

6.12.4 REGISTRO DE COMERCIALIZADOR DE MINERALES

REQUISITOS:
a. Nombre o razón social y domicilio del solicitante. 
b. Registro Tributario Nacional (RTN).
c. Nombre de la mina, cantera, explotación y/o establecimiento 
del que se suministra el mineral y el número de expediente de 
esta ante la Autoridad Minera o Municipalidad.
d. Sustancias minerales que pretende comercializar, con 
volúmenes y/o pesos aproximados.
e. Certificado de origen del mineral, el cual será emitido por el 
poseedor de un derecho minero, el cual deberá de ser 
autenticado.

f. Copia autenticada del documento(s) que acredite(n) 
fehacientemente estar al día en el pago de todos los impuestos, 
tasas, cánones y demás valores que legalmente le corresponde 
pagar al titular del derecho minero como ser mina, cantera, 
explotación y/o establecimiento del que le suministra (n) el 
mineral.
g. Constancias de solvencia emitidas por la Procuraduría General 
de la República.
h. Recibo de pago por la tasa de emisión del registro.
i. Carta Poder debidamente autenticada 

*Evaluada la solicitud por las Unidades de Registro Minero y 
Catastral, Fiscalización Minera y Legal, la Autoridad Minera emitirá 
la constancia de registro de comercializador en un plazo máximo 
de cinco (5) días. La vigencia del registro de comercializadores será 
válida por el período de un año a partir de su fecha de emisión, 
pudiéndose renovar el mismo presentando nuevamente los 
requisitos anteriores, manteniendo su número de registro 
original.

6.12.5 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN ANÁLISIS

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formatos: para la prospección de una 
empresa por parte de una persona natural Por parte de un titular 
de derecho minero y solicitante ajeno al rubro minero)
b. Formulario de registro de muestra sin valor comercial 
(Formato: para personal jurídica y para persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Documento soporte de laboratorio
Una vez aprobada la solicitud de muestra sin valor comercial por 
el departamento de Fiscalización, realizar pago mediante TGR-1 
por concepto de Inspección de Muestras sin valor comercial.
Valor de $100.00 TGR-1:12116.

*La muestra para análisis de laboratorio es enviada mediante 
muestra sin valor comercial y se puede enviar la cantidad mínima 
de 2kg y máxima de 5kg siempre y cuando sea a probada por el 
geólogo de INHGEOMIN dicha cantidad 

*Tanto el proceso de solicitud detallado anteriormente, así como 
el pago de $100.00 no se encuentran establecidos en la Ley de 
Minería General y su Reglamento.

*El solicitante no deberá realizar el pago sin antes haber sido 
aprobada su solicitud de Muestras sin Valor Comercial ya que si lo 
hace antes el monto no es reembolsable.
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6.12.6 SOLICITUD DE MUESTRA SIN VALOR COMERCIAL QUE 
REQUIERAN REIMPORTACIÓN

REQUISITOS:
a. Solicitud de autorización (Formato para empresa jurídica y 
persona natural)
b. Formato de registro de muestra sin valor comercial (Formato 
para empresa jurídica y persona natural)
c. Factura proforma sin valor comercial
d. Lista de empaque en caso de que aplique
e. Constancia de laboratorio o persona / empresa calificada que 
efectuará análisis físico-ópticos.
f. Copia de itinerario o agenda

6.13 DIRECCIÓN GENERAL DE MARINA MERCANTE

6.13.1 REGISTRO DE BUQUES O EMBARCACIONES (PATENTES 
DE NAVEGACIÓN PROVISIONAL, CERTIFICADO DE 
NAVEGABILIDAD)

El Registro de buques tiene por objeto la inscripción de los 
buques y de las personas naturales o jurídicas que tengan 
respecto de estos el carácter de propietarios, arrendatarios, 
armadores o navieros.

Quién realiza el trámite: El Apoderado Legal
Dónde se realiza: Dirección General de la Marina Mercante
Tiempo promedio: 1 día hábil según la Ley Orgánica de la 
Dirección General de Marina Mercante
Costo: Varía de acuerdo con las toneladas de la embarcación

REQUISITOS:
a. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso, 
o carta poder debidamente autenticada; original o copia 
autenticada del título de propiedad, arrendamiento o acto 
jurídico por virtud del cual este en posesión del 
buque;(documentos que acrediten que ellos son los dueños 
legítimos del buque).
b. Certificado de Arqueo expedido por una sociedad clasificadora 
de reconocido prestigio;(capacidad del barco)
c. Certificado oficial debidamente autenticado, de la cancelación 
de la matricula anterior cuando se trate del registro definitivo, no 
requiriéndose este requisito en los casos de nueva construcción y 
remate judicial.
d. Un certificado de confirmación de clase o navegabilidad 
vigente expedido por una sociedad clasificadora o inspección 
autorizada por la Dirección General de la Marina Mercante, 
cuando se trate de inscripción de patentes permanentes para los 
buques de veinte (20) o más años de existencia.

e. Certificado oficial debidamente autenticado, de los 
gravámenes que pesen sobre el buque o embarcación. Esta 
información se inscribirá en el correspondiente Registro de la 
propiedad Inmueble y Mercantil
f. Copia autenticada de contrato de arrendamiento, en su caso.
g.  Mencionar que zona que área van a pescar, que planta va a 
procesar tiene que ser en cualquier puesto de Honduras.
h. Recibida la solicitud por la Dirección General de la Marina 
Mercante, comprobará si la misma y los documentos que la 
acompañen reúnen los requisitos exigidos por el Artículo 48 de 
esta Ley y encontrándolos conformes hará el registro provisional 
del buque y le extenderá al peticionario un Certificado Provisional 
de Navegación. En casos urgentes, efectuados el registro 
provisional instruirá al respectivo Cónsul, por medio de télex o 
facsímile, que extienda al interesado el mencionado certificado.
i. El Certificado provisional de Navegación autorizara al buque o 
embarcación a navegar bajo bandera hondureña por término de 
seis (6) meses, los que podrán prorrogarse por una sola vez 
durante tres (3) meses y se registraran en el libro respectivo. 
j. Las solicitudes de patentes de Navegación Provisional, que 
reunieren los requisitos que señalan los Artículos 48 y 77 de la 
presente Ley, se les expedirá dentro de las veinticuatro (24) horas 
contadas a partir de la horade presentación de la misma la 
correspondiente patente provisional de Navegación, ordenando 
igualmente el registro del buque o embarcación. (Artículo 
reformado mediante Decreto 200-97, publicado el 31 de enero 
de 1998).
k. El abanderamiento de Barcos o Buques: es el acto que autoriza 
a enarbolar legítimamente el pabellón nacional y se consuma con 
la entrega de la patente de Navegación. Los buques registrados 
provisional o definitivamente en Honduras quedaran 
abanderados.
l. Los buques debidamente registrados y abanderados en 
Honduras tendrán, para todos los efectos legales, la nacionalidad 
hondureña.
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FORMULARIO DE REGISTRO DE BUQUES
Descargar Formulario de Registro de Buques aquí
https://marinamercante.gob.hn/wp-content/uploads/2019/02/
Solicitud-de-Registro-de-Buques.pdf

 

                                                                                                                                            
 

SOLICITUD DE REGISTRO 
Registry Format 

 

 
 

Señor Director General de la Marina Mercante 
Director of the Directorate of Merchant Marine 

 
Yo  Abogado(a),  Con Carnet No.   
I Attorney, with credential No. 

 
En representación de   
On behalf of 

 
Cuyo domicilio es:    
Which address is: 

 
 
 

Respetuosamente solcito (amos) a Usted 
Respectfully request 

 
Conceder el registro provisional del buque llamado  , 
Approval for the provisional registry of the Vessel named 

 
 
 

Al reverso de la presente solicitud se detallan las características generales del buque antes mencionado, así mismo acompaño: 
On the reverse describes the general specifications of the vessel above mentioned, I also enclosed: 

 
 

Certificado de Tonelaje: Certificado de Navegabilidad: Poder:    
Tonnage Certificate: Seaworthiness Certificate: Power of Attorney: 

 
Elija la casilla correspondiente según el tipo de registro solicitado: 
Choose the appropriate box according to the type of registration requested: 

 
Registro Provisional 
Provisional Registry 

 
Registro Especial para un solo viaje (90 días) 
Special Registration for a single trip (90 days) 
Motivo del viaje:    
Reason of the Trip: 

 
Reactivación de Registro cancelado 
Reactivation of a Cancelled Registry 
Datos del Registro cancelado:   
Canceled Registry Data 

 
Registro en virtud de Convenio OABI 
Registration under OABI Convention 

 
Arrendamiento 
Leasing 

 
 

Al Señor Director General pido: admitir la presente solicitud, junto con los documentos acompañados; ordene se emita las 
ordenes de pago correspondientes, bajo el compromiso del (de los) suscrito (s) de presentar en un plazo de treinta días los 
Certificados Técnicos que apliquen a este Buque en cumplimiento a los Convenios Internacionales ratificados por 
Honduras, y en definitiva resolver conforme a derecho. 
To the Director General, I request: to admit this application as well as the enclosed documents and proceed to issue the invoice of the corresponding 
payment; Under the subscriptor compromise to submit in 30 days period, the technical Certificates that apply to the vessel in order to fulfill the International 
Conventions ratified by the Honduran government, and resolve according to law. 

 

 
 

Tegucigalpa M. D. C.,    
 
 
 
 
 
 

FIRMA Y SELLO DEL SOLICITANTE 
Applicant's signature and seal 

NOMBRE DEL NAVE 
Name of Vessel 

No. OMI 
IMO Number 

NOMBRE DEL PROPIETARIO 
Owner’s name 

NOMBRE ANTERIOR DE LA NAVE 
Vessel’s Previous Name 

FAX 
Fax. 

TELEFONO 
Phone Number 

CORREO ELECTRONICO 
E-mail 

NACIONALIDAD PREVIA DE LA NAVE 
Vessel’s Former Nationality REPRESENTANTE LEGAL Y DOMICILIO 

Legal Representative and Address 

DIMENSIONES PRINCIPALES 
Main Dimensions 

MATERIAL DEL CASCO 
Hull Material 

No. DE CUBIERTAS 
No. Decks 

No. DE MASTILES 
No. Masts 

No. DE PUENTES 
No. Bridges 

No. DE BODEGAS 
No. Holds 

No. DE CHIMENEAS 
No. Funnels 

ESLORA 
Length 

MANGA 
Breadth 

PUNTAL 
Depth 

TONELAJE BRUTO 
Gross Tonnage 

TONELAJE NETO 
Net Tonnage 

CALADO 
Draft 

AREA DE OPERACIÓN 
Operation Area 

PUERTO DE REGISTRO 
Port of Registry 

 

GENERALIDADES DEL BUQUE 
General Ship’s Data 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TIPO DE BUQUE 
Type of Vessel 

 
TANQUERO 
Tanker 

CARGA GENERAL 
General Cargo PASAJERO 

Passenger Vessel MIXTO 
Mix 
(Especifique) 
(specify) 

PESQUERO 
Fishing SUPLIDOR 

Supply OTROS 
others 
(Especifique) 
(specify) 

       

CONSTRUIDO EN: (DIRECCION ) 
Built in: (Address): 

FECHA DE COLOCACION 
DE QUILLA 
Date Keel Laid 

CONSTRUCTORES 
Builders 

   

 
SISTEMA DE PROPULSION 

Propulsion System 
 

CLASE, NUMERO DE 
MAQUINAS Y MOTORES 
Number and Type of Engine 

CANTIDAD DE MOTORES 
Number of Engines 

COMBUSTIBLE 
Fuel 

MARCA DE LOS MOTORES 
Engine Brand 

MODELO DE LOS MOTORES 
Engine model 

VELOCIDAD 
Vessel’s Speed 

POTENCIA MAQUINAS 
Engine Power 

 
DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 

DEPARTAMENTO DE REGISTRO DE BUQUES 
 

ASUNTO: 

DIRECCION GENERAL DE LA MARINA MERCANTE 
DEPARTAMENTO DE SEGURIDAD MARITIMA 

 
ASUNTO: 

 
 
 

FECHA FECHA 
 
 

FIRMA Y SELLO. FIRMA Y SELLO. 
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6.13.2 REGISTRO BUQUES DE PESCA
Los buques que se dedicarán a la Pesca Nacional deberán 
cumplir con los Acuerdos DGMM 021-2015 y DGMM 
09-2016.

REQUISITOS:
Los buques que se dedicarán a la Pesca Internacional deberán 
presentar adicionalmente:
a.  Al momento de solicitar la Patente Provisional deberá acreditar 
que se encuentra en la lista del Ente de Pesca Regional (CICAA o 
CIAT).
b. Autorización de la Dirección General de Pesca y Acuicultura 
(DIGEPESCA).
c. Cumplir con la Resolución 024/2003 de la DGMM.
d. Cumplir con el Acuerdo 002/2007 de la DGMM.

REGISTRO PROVISIONAL
Los propietarios, arrendatarios, armadores o navieros que tengan 
interés en registrar un buque en Honduras deberán solicitar la 
inscripción ante la Dirección General de la Marina Mercante por 
medio de un profesional facultado para ejercer el derecho en 
Honduras.
Los documentos que deben acompañar a la solicitud podrán ser 
momentáneamente y para el solo efecto de obtener el Certificado 
Provisional de Navegación, presentados en copia autenticada. Tal 
copia deberá ser sustituida por los documentos originales para 
que pueda efectuarse el registro definitivo.
Vigencia: Seis (6) meses

REQUISITOS:
a. Llenar Formato de la Solicitud, mismo que se encuentra en la 
Sección de Receptoría de Documentos y Atención al Cliente de las 
oficinas principales de Tegucigalpa.

b. Escritura pública de poder debidamente legalizado, en su caso 
o Carta Poder debidamente autenticado.
c. Original o copia autenticada de título de propiedad, 
arrendamiento o acto jurídico por virtud de la cual este en 
posesión del buque.
d.  Certificado de Arqueo, (Solo es aplicable a Naves Mayores de 
78 Pies o 24 metros de Eslora- Según el Convenio ITC 69. En caso 
de menor eslora, la Organización Reconocida (O.R) elegida por el 
Armador deberá emitir un Certificado “Non Convention” o en su 
defecto, la DGMM puede emitir una constancia de “Calculo de 
Arqueo Simplificado”, pero única y exclusivamente en estos casos.
e. Si se trata de un buque de carga o pasajeros deberá presentar a 
Póliza de Seguro por daños a terceros.
f. Presentar un certificado de confirmación de clase de 
Navegabilidad expendido por una Sociedad Clasificadora 
Inspeccionadora autorizada por la DGMM, si el buque es mayor 
de 20 años, debidamente refrendado cuando procediere.
g. Acreditar la inspección realizada por el Inspector de Capitanías 
de Puerto (para los buques nacionales)

6.13.3 REGISTRO DE EMPRESA DEDICADAS A ACTIVIDADES 
MARÍTIMAS

REQUISITOS:
a. Solicitud de Inscripción.
b. Escritura de Constitución de Sociedad o Comerciante individual 
debidamente inscrita.
c. Permiso de Operación de la Municipalidad que reside.
d. Carta Poder debidamente autenticada.
e. Póliza de Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros 
dependiendo la actividad.
f. Copia de recibo público de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).
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g. Consignar teléfono móvil, teléfono fijo, domicilio exacto y 
correo electrónico de la empresa.
h. Consignar teléfono móvil y teléfono fijo del representante legal 
de la empresa.

6.13.4 REGISTRO DE AGENCIAS NAVIERAS 

REQUISITOS:
a. Solicitud de Inscripción.
b. Escritura de Constitución de Sociedad o Comerciante individual 
debidamente inscrita.
c. Licencia de Agente Aduanero / Licencia de Agente Naviero.
d.  Permiso de Operación de la Municipalidad que reside.
e. Carta Poder debidamente autenticada.
f. Nombre de las embarcaciones de las cuales es propietario y 
Póliza de Seguro Responsabilidad Civil por Daños a Terceros.
g. Detalle de los servicios que presta la empresa.
h. Copia de recibo público de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).
i. Presentar Resolución emitida por la Dirección Adjunta de 
Rentas Aduaneras que lo autoriza como Agente Naviero.
j. Consignar teléfono móvil, teléfono fijo, domicilio exacto y 
correo electrónico de la empresa.
k. Consignar teléfono móvil y teléfono fijo del representante legal 
de la empresa.

6.13.5 REGISTRO DE ASTILLEROS

REQUISITOS:
a. Solicitud por escrito por medio de apoderado legal.
b. Carta Poder debidamente autenticada.
c. Escritura de Constitución de la Sociedad o de Comerciante 
Individual.
d. Permiso de Operación de la Alcaldía.
e.   Autorización ambiental.
f. Detalle de los servicios que la empresa presta.
g. Perfil del personal técnico que acredite capacidad y 
competencia en el ramo que se desenvuelven.
h. Detalle de la maquinaria y equipo con que cuenta la empresa 
para la prestación de los servicios. La Dirección General de la 
Marina Mercante se reserva el derecho de exigir cualquier otro 
tipo de información o documentación cuando lo considere 
pertinente.
i. Copia de recibo público de la Empresa Nacional de Energía 
Eléctrica (ENEE).
j. Consignar teléfono móvil, teléfono fijo, domicilio exacto y 
correo electrónico de la empresa.
k. Consignar teléfono móvil y teléfono fijo del representante legal 
de la empresa. 

6.13.6 SOLICITUD DE CANCELACIÓN DE REGISTRO 

REQUISITOS:
El Apoderado Legal deberá presentar la solicitud de Cancelación 
de Registro de un buque, que ha obtenido Patente Definitiva, a 
través de la Sección de Receptoría de documentos y Atención al 
Cliente; deberá acompañar a la solicitud los siguientes 
documentos:
a. Constancia de cancelación de CONATEL-Comisión Nacional de 
Telecomunicaciones.
b. Constancia de no tener deudas pendientes con DIGEPESCA. 
(Pesqueros)
c. Constancia de solvencia con la empresa de monitoreo satelitaL 
(Pesqueros)
d.  No tener deudas pendientes con la Dirección General de la 
Marina Mercante.
e.  Acreditar la cancelación de registro anterior debidamente 
legalizada.

*En el caso que solo haya obtenido Patente Provisional, también 
deberá acreditar Cancelación de Registro anterior
Para consultas generales puede enviar un Correo Electrónico: 
registro@marinamercante.gob.hn 

6.14 DIRECCIÓN GENERAL DE PESCA Y ACUICULTURA 
(DIGEPESCA)
El Procedimiento para Licencias Pesqueras se extiende del 1 de 
febrero al 2 de mayo de cada año por protección al medio 
ambiente.

PROCEDIMIENTO PARA IDENTIFICACIÓN DE PESCADORES
El poder ejecutivo, a través de la Secretaría de Recursos Naturales, 
otorgara concesión o permiso para la pesca de exportación, para 
la de carácter científico y para la deportiva, de acuerdo con la 
presente ley y sus reglamentos y la ley de concesiones vigentes 
por un plazo no mayor de cinco (5) años prorrogables.

a. Artículo N.26. Solos los hondureños de nacimiento podrán ser 
patronos o capitanes de barcos de pesca de cualquier especie.
b.  Artículo N.30. Los pescadores tendrán la obligación de atracar 
sus embarcaciones y descargar los productos de las pesquerías en 
puertos hondureños; podrán matar, congelar y embarcar el 
pescado, crustáceo y molusco y despacharlo para los mercados en 
todos los muelles, ya sean propiedad privada, como en los del 
Estado, Departamento o Municipio previo el permiso 
correspondiente; pero guardándose siempre de no causar daños, 
higienizados la parte del muelle que se utilice para la faena que 
realizaren, en menor tiempo posible.
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c. Artículo N.37. Cada capitán de barco pesquero reportara a la 
oficina correspondiente, la salida en faena y el regreso, indicando 
lugares de pesca, especies y cantidades pescadas. Deben rentar 
plantas procesadoras y comercializadoras del producto.
d. Artículo N.38. El producto de la pesca de cualquiera 
embarcación deberá ser desembarcado en el puerto nacional 
correspondiente, ya sea para consumo doméstico, 
comercialización, procesamiento, empaque y exportación.

6.14.1 SOLICITUD DE PERMISO DE PESCA INDUSTRIAL
La duración del otorgamiento de la licencia es de un (1) año. El 
período de faena: es del 1 de Julio al 28 de febrero del siguiente 
año y el período de veda: 1 de marzo al 30 de Junio para la pesca 
de camarón, caracol, langosta, pepino de mar y medusa.
• Costo:  L 20.00
• Tiempo: 3 días hábiles
• Vigencia: 1 año

REQUISITOS:
a. Solicitud ante la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG) 
dirigida al Señor Secretario de Estado a través de apoderado 
legal. 
b. Carta poder debidamente Autenticada.
c. Documento de comprobación del inventario de la embarcación. 
d. Constancia de compra y venta (contrato) de la empresa 
hondureña con la que va a trabajar la embarcación.
e.  Patente de Navegación (Marina Mercante).
f. Comprobante de pago de los impuestos exigidos por la Marina 
Mercante
g. Comprobante del pago de registro de tonelaje bruto efectuado 
en la Tesorería General de la República.
La pesca industrial en las desembocaduras de los ríos, estuarios, 
bahías, laguna costera y continental, lagos, parques nacionales, 
parques marinos, zonas de reserva, refugios de vida silvestre, 
zonas de arrecifes coralinos. En estos únicamente podrá realizarse 
pesca con anzuelo y atarrayas comunes y bajo regulaciones 
especiales. 

*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deberán 
venir debidamente autenticados o ser cotejados con su original en 
la Secretaría General de la SAG.

*En los casos de los documentos provenientes del extranjero, 
estos deberán venir debidamente apostillados.

*El valor de L 20.00 es por cada tonelada de producto en bruto 
(Camarón, Caracol, Langosta, Escamada)

*Toda solicitud de renovación deberá realizarse tres meses antes 
de su vencimiento.

6.14.2 SOLICITUD DE CARNET DE PESCADOR INDUSTRIAL

REQUISITOS:
Llenar formulario de Solicitud de Pescador Industrial el cual 
contiene:
a. Datos personales.
b. 2 fotografías tamaño carnet.
c. Nombre de la empresa.
d. Nombre de la Embarcación.
e. Lugar y fecha.
f. Firma del Solicitante

6.14.3 PERMISO DE OPERACIÓN PARA DE LAS EMPRESAS 
QUE PROCESAN, PRODUCTOS DE PESQUEROS Y ACUICOLA
Los Establecimiento Procesadores autorizados para la elaboración 
de productos y subproducto de la pesca y acuicultura para 
registrarse, deberá presentar la persona natural o jurídica los 
siguientes documentos: 

REQUISITOS:
a. Solicitud mediante Apoderado Legal dirigida al Señor 
Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 
(SAG). 
b. Carta Poder debidamente autenticada
c. Nombre de las personas o sociedad que presentan la solicitud, 
acompañando los datos correspondientes a su identidad, 
domicilio, fotocopia autenticada de constitución de Sociedad o 
Certificación de esta. 
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d. Permiso de comercialización aprobado por la Dirección General 
de Pesca y Acuícola (DIGEPESCA). 
e. Licencia ambiental emitida por la Secretaria de Recursos 
naturales y el Ambiente. 
f. Permiso de operación autorizado por la Municipalidad del 
Lugar donde se instale la planta. 
g. Licencia Sanitaria expedida por la Secretaria de Salud. 
h. Solicitud para la asignación del servicio de inspección. 
i. Examen físico, químico y bacteriológico del agua 
j. Volumen de capacidad de proceso, por tipo de producto. 
k. Diagrama de flujo para cada producto. 
l. Requisitos técnicos exigidos por el SENASA a través de la 
Inspección efectuada a la Planta Empacadora por los técnicos de 
la División de Inocuidad de Alimentos. (DIA).
*Todas las copias deberán ser autenticadas o cotejadas. Una vez 
presentada la solicitud junto con los requisitos y aprobada la 
inspección se le extenderá el permiso por un (1) año y será 
renovado anualmente.

6.14.3 PERMISO PARA LA COMPRAVENTA Y 
COMERCIALIZACIÓN DE PRODUCTOS ACUÍCOLAS

• Costo: L 200.00
• Vigencia: El Registro de Establecimiento tendrá una vigencia 
de 1 año y para su renovación deberá cumplir con los requisitos 
de registro establecidos en este apartado, según corresponda.
• Departamento: Pesca Artesanal
• Tiempo: 3 días hábiles

REQUISITOS:
a. Copia de tarjeta de identidad
b. Dos (2) fotografías
c. Llenar el formato de solicitud

*Todos los documentos de los cuales se presentan copias deben 
venir ir debidamente autenticados o cotejados con su original en 
la Secretaría General de la SAG.

*En los casos de los documentos provenientes del extranjero, 
estos deberán venir debidamente apostillados.

*Toda solicitud de renovación deberá realizarse tres meses antes 
de su vencimiento.

6.15 SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA INTEGRADA 
(SIAFI)

Quién realiza el trámite: El beneficiario o la persona autorizada 
mediante Carta Poder autenticada por un abogado.
Dónde se realiza: Secretaría de Finanzas.
Tiempo promedio: 2 día hábiles siempre y cuando las 
Instituciones Bancarias validen la información del beneficiario
Costo: No tiene costo si el trámite es por primera vez. La 
reposición del pin por motivo de extravío o mal estado se paga L 
200.00 en cualquier institución bancaria.

REQUISITOS:

6.15.1 COMERCIANTE INDIVIDUAL (PROVEEDORES)
a. Original y copia de la Escritura de Constitución de Comerciante 
Individual, y subrayar en la misma el tipo de Actividad Comercial 
a la que se dedica.
b. Constancia Bancaria Original de cuenta en la que se debe 
acreditar el pago solicitado (dirigida a SIAFI)
c.  Original y copia del RTN numérico del Comerciante Individual.
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d. Original y copia de la Tarjeta de Identidad del Comerciante 
Individual (anotar su domicilio, correo electrónico, teléfono móvil 
o fijo en esta copia).

6.15.2 PERSONA JURÍDICA (SOCIEDADES MERCANTILES) 

a. Original y copia de la Escritura de Constitución y de las 
modificaciones de la Escritura si las hubiera. 
b. Constancia Bancaria Original de cuenta en la que se debe 
acreditar el pago solicitado (dirigida a SIAFI).
c. Original y copia del RTN numérico de la Empresa (anotar el 
domicilio de la Empresa, correo electrónico, teléfono móvil o fijo 
en esta copia). 
d. Copia de la Tarjeta de Identidad del Gerente de la Empresa. 
e. De no traer documentos originales para su cotejo deberán 
autenticarse todas las copias que presenten.

6.15.3 COOPERATIVAS

a. Personería Jurídica extendida por el Consejo Nacional 
Supervisor de Cooperativas (CONSULCOOP)
b. Constancia Bancaria Original de cuenta en la que se debe 
acreditar el pago solicitado (dirigida a SIAFI).
c. Original y copia del RTN numérico de la Cooperativa (anotar el 
domicilio de la Cooperativa, correo electrónico, teléfono móvil o 
fijo en esta copia). 
d. Copia de la Tarjeta de Identidad del Presidente. 
e.   Constancia del Punto de Acta donde conste la elección de la 
Junta Directiva de la Cooperativa, firmada por el Secretario(a) y 
debe autenticarse por un Abogado la firma de tal directivo.
f. Original y copia de los Estatutos de la Cooperativa. 
g. De no traer documentos originales para su cotejo deberán 
autenticarse todas las copias que presenten.

6.15.4 REQUISITOS PARA EL REGISTRO DE UNA EMPRESA 
EXTRANJERA
a.  Fotocopia de la identificación del Representante Legal en 
Honduras.
b. Original y copia del RTN numérico de la Empresa Extranjera.
c. Original y copia del nombramiento del Representante Legal en 
Honduras.
d. Original y copia de la traducción de la Personería Jurídica si 
estuviera en otro idioma.
e. Original y copia de la Personería Jurídica.
f.    Nota del Representante Legal dirigida al Tesorero (a) General 
de la República donde solicitan inscripción Constancia Bancaria 
Original en donde la Institución tiene su o sus cuentas de ahorro 
u otras, en la que se le debe acreditar el pago solicitado, la cual 

debe contener el código Institucional asignado por SIAFI.
g. Original y copia del Registro Mercantil extendido por la Cámara 
de Comercio de Industrias de Tegucigalpa.

6.15.5 MODIFICACIONES EN EL REGISTRO DE UNA EMPRESA 
EXTRANJERA
a. Fotocopia de la identificación del nuevo Representante Legal 
en Honduras.
b. Nota del Representante Legal dirigida al Tesorero (a) General 
de la República donde solicitan los cambios a realizar.
c. Original y copia de la Personería Jurídica.
d.  Original y copia del RTN numérico a nombre de la Empresa 
Extranjera.

*Si es cambio del Representante Legal presentar protocolización 
del cambio de representante Legal
*Si adiciona una Cuenta Bancaria se deberá presentar la 
Constancia original del Banco
*Si es Habilitación o Des habilitación de Cuentas Bancarias deberá 
detallar Número y Nombre del Banco.

IMPORTANTE
En el Artículo 49 del Decreto 17-2010, que contiene la Ley 
del Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 
Racionalización del Gasto, se establece que: ARTÍCULO  49.- 
Se autoriza a todas las Instituciones del Gobierno Central y 
Órganos Desconcentrados a cobrar la tarifa de Doscientos 
Lempiras exactos (L 200.00) en concepto de pago por 
emisión de. 8) Certificaciones, constancias, reposiciones de 
documentos dañados o extraviados y otros.

Este pago debe efectuarlo el solicitante o su Apoderado 
Legal, en cualquier Agencia del Sistema Bancario Nacional 
autorizado, mediante Recibo Oficial de Pago TGR-1 en el 
código 12121

Para exonerar dicho pago el beneficiario deberá presentar 
copia del Registro de Beneficiarios anterior (PIN) y 
constancia de trabajo si se hará cambio de Institución de 
Trabajo.



Honduras cuenta con un Plan de Nación, 
Visión País, con lineamientos estratégicos 
que permiten dividir el país en 13 regiones, 
con un consejo y planes de desarrollo, y una 
serie de mesas territoriales y sectoriales.

Conozca más sobre los polos desarrollo y 
oportunidades de inversión en Honduras en 
el sitio web www.cni.hn 

Honduras
un enfoque territorial

para el desarrollo


