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REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE CIRCULACIÓN DEL 

TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA 

REPÚBLICA DEL PERÚ 

 
El exportador o su representante deberá presentar la solicitud ante la ventanilla de la Dirección 

General de Administración y Negociación de Tratados de la Secretaría de Desarrollo Económico 

ubicada en Tegucigalpa o en las diferentes regionales del país ubicadas en: San Pedro Sula, Choluteca, 

Danlí y Comayagua. 

 

Si es primera vez que solicita un certificado de origen, el exportador o su representante deberá 

adjuntar, por una única vez la información siguiente: 

 

 

a) Descripción del proceso productivo 

 

b) Origen de la materia prima utilizada para la fabricación de la mercancía y la partida arancelaria 

de esta. 

 

c) Copia de la escritura de constitución 

 

d) Copia de tarjeta de identidad, del representante legal, del gerente u encargado. 

 

e) Copia del RTN 

 

f) Generalidades de la empresa, correo, ubicación, teléfono, nombre del gerente, rubro de la 

empresa, etc. 

 

g) Una carta poder en la cual la empresa le autoriza al representante legal realizar los trámites 

pertinentes, u en dado caso que manden otro miembro de la empresa, la carta poder deberá 

especificar nombre e identidad, así misma copia de la identidad de este. 

 

h) La empresa deberá facilitar el número de la partida arancelaria por la cual va a exportar su 

producto. 
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Una vez que su documentación sea aprobada y de ser autorizado su producto para exportar a Perú, el 

exportador o productor deberá presentarse de manera presencial a la ventanilla en la que realizó su 

solicitud a efecto de que está proceda a la asignación del número de correlativo, firma y sellado del 

Certificado de Origen adjuntando la siguiente documentación física: 

 

 

a) 2 certificados debidamente llenados, firmados y sellados por parte de la persona que 

firmará los certificados de la empresa. 

 

b) Formato de solicitud de Emisión de Certificados (disponible en la página web de esta 

Secretaría de Estado). 

 

c) Copia de la factura comercial; 

 

d) Copia del conocimiento de embarque 

 

e) Recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 1por un valor de Lps. 200.00 

por cada certificado de origen. 

 

 

 


