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 REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN DEL TRATADO DE 

LIBRE COMERCIO ENTRE LA REPÚBLICA DE HONDURAS Y LA REPÚBLICA DEL 

TAIWÁN 

 

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, o con la opción de remitirlo a la siguiente dirección electrónica: 

solicitud.certificado.taiwan@gmail.com, para asignar el numero correlativo del certificado. 

 

 

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) Identificación del solicitante, generalidades de la empresa (ubicación, teléfono, correos, 

nombre cargo firma y sello de la persona que firmará los certificados por parte de la empresa, 

listado de los productos a exportar bajo su partida arancelaria.)  

 

b) En el caso de las personas naturales, copia de los documentos siguientes: Tarjeta de Identidad, 

Registro Tributario Nacional, registro de Comerciante Individual, dichas copias únicamente 

con la primera solicitud.  

 

c) En el caso de las personas jurídicas, copia de la Escritura de Constitución, copia de la 

identidad, copia del Registro Tributario de la empresa y de las personas dentro de la escritura 

de constitución, dichas copias únicamente con la primera solicitud.  

 

d) Acreditación por única vez, del representante de la empresa para realizar los trámites, 

mediante carta poder autenticada, en caso de sustituirlo deberá acompañarse nuevamente la 

acreditación. (máximo 2 personas) 

 

 

Una vez que su documentación sea aprobada por la Dirección General de Administración y 

Negociación de Tratados, se procederá a brindar el número de correlativo al exportador o su 

representante vía presencial o mediante correo electrónico: 

solicitud.certificado.taiwan@gmail.com presentando la siguiente documentación: 
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a) Recibo oficial de la Tesorería General de la República TGR-1 en el código 12121 (Emisión 

constancias, certificaciones y otros), Institución 290 (Secretaría de Desarrollo 

Económico) por un valor de Lps. 200.00 por cada certificado de origen. 

 

b) Certificado debidamente llenado, de acorde al instructivo de llenado que podrá descargar de 

la página web de la Secretaría de Desarrollo Económico. 

 

c) Copia de la factura comercial. 

 

d) Copia del conocimiento de embarque. 

 

 

 

Una vez asignado el número de Correlativo por parte de la Dirección General de Administración y 

Negociación de Tratados, deberá presentarse de manera presencial ante la Regional en la que realizó 

su solicitud a efecto de que está proceda a la firma y sello del Certificado de Origen de la República 

de Taiwán presentando la siguiente documentación física: 

 

 

a) 2 certificados debidamente llenados, firmados y sellados de la persona autorizada para 

firmar los certificados por parte de la empresa. 

 

b) Formato de solicitud de Emisión de certificados (que está disponible en la página 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 

 

 

 

 

  

 

 


