
      

  

Requisitos para Solicitud de Registro de la Sociedad  
para la Incorporación a los Beneficios Otorgados por la Ley de Biocombustibles   

No. Requisitos: Decreto No. 144-2007 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 31 de 
diciembre del año 2007 

1 Escrito de solicitud cumpliendo con los requisitos establecidos en el Artículo 61 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

1.1 Suma:  
 

SE SOLICITA INCORPORACIÓN A LOS BENEFICIOS OTORGADOS POR LA LEY DE 
BIOCOMBUSTIBLES A FAVOR DE LA SOCIEDAD XXX. 

1.2 Órgano al que se dirige: 
 

Secretaría de Estado en el Despacho de Energía. 
Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles 
Unidad Técnica de Biocombustibles 

1.3 Hechos: 
Razón social de la empresa. 

Nombre de Apoderado Legal. 

Dirección física de la empresa: Especificar coordenadas colindancias según mapa de 
ubicación catastral. Anexar fotos de instalaciones. 

Dirección postal exacta, teléfonos, fax, e- mail, coordenada geográfica 

Descripción de la actividad principal a la que se dedica. 

País de procedencia y porcentaje de la inversión o coinversión extranjera, de existir. 

Actividad a la que se dedicara según Reglamento de la ley para la producción y consumo de 
Biocombustibles. 

País de Origen de la Materia Prima (+51% materia prima nacional) 

Patente o marca del producto (de existir). 

2 Escritura de constitución de la sociedad o comerciante individual y sus modificaciones 
debidamente inscritas, vinculada con la producción y comercialización de biocombustibles. 

3 Poder del Representante Legal. 

4 Poder del Apoderado Legal. 

5 Carné emitido por el Colegio de Abogados de Honduras. 

6 Estudio de factibilidad técnico y económico del proyecto, debidamente firmado por profesional 
colegiado, identificando claramente la operación a incorporar según Decreto Legislativo No. 
144-2007. 

7 Planos de las instalaciones, en su caso, firmados por profesional colegiado, identificando 
claramente la operación a incorporar según Decreto Legislativo No. 144-2007. 

8 Permiso ambiental vigente, en la categoría que corresponde, emitido por la Secretaría de 
Recursos Naturales y  

9 Escritura de propiedad del terreno donde se desarrollará el proyecto o contrato de 
arrendamiento con duración mínima de cinco años a partir del momento de la presentación 
de la solicitud. 

10 Evidencia actualizada de disponibilidad financiera, acreditadas con constancias o 
certificaciones bancarias o certificación del contador. 

11 Constancia de Solvencia vigente emitida por el SAR a favor del solicitante, vigente a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

12 Constancia de Solvencia vigente emitida por el SAR a favor del solicitante, vigente a la fecha 
de presentación de la solicitud. 

13  Copia digital de todos los documentos que se presentan para el registro de la empresa en CD. 

14 Presentar toda la documentación de forma digital, previo al ingreso en físico debe presentarse 
mediante el correo electrónico ventanillaunica@sen.hn;  

15 (En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de 
abril de 2019). 

mailto:ventanillaunica@sen.hn


      

  

Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en CONCEPTO DE INSPECCIÓN para 
el Registro de la Sociedad para la Incorporación a los Beneficios Otorgados por la Ley de 
Biocombustibles de la siguiente forma: 
Institución:  310 - Secretaría de Energía. 
Rubro: 12199 – Tasas Varias. 
Monto de acuerdo con la Ubicación física del establecimiento: 
Francisco Morazán 12,000.00 
Islas de la Bahía y la Mosquitia L 32,000.00 
El resto del País L 22,000.00 
 
En los casos que la inspección de campo requiera más de dos días, por cada día adicional 
por cada inspector, se requerirá el pago en base al Reglamento de Viáticos y otros Gastos 
de Viaje para Empleados y Funcionarios del Poder Ejecutivo.  
 
*En base al Decreto Legislativo 107-2021 contentivo de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2022, 
Artículo 25. El Recibo TGR solo es vigente y admitido en la SEN durante 15 días, los 
cuales son contados a partir de la fecha que se realiza el pago en la entidad bancaria, 
por tanto, debe presentarse en físico ante las oficinas de la Secretaría de Energía en 
dicho tiempo, caso contrario será requerido nuevamente.               

 

16 (En base al Acuerdo SEN 002-2019 publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 10 de 
abril de 2019). 

Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Registro de la Sociedad  
para la Incorporación a los Beneficios Otorgados por la Ley de Biocombustibles de la siguiente 
forma: 
Institución:  310 - Secretaría de Energía. 
Rubro: 12209 – Otras Licencias. 
Monto: L 30,000.00 
 
*En base al Decreto Legislativo 107-2021 contentivo de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2022, 
Artículo 25. El Recibo TGR solo es vigente y admitido en la SEN durante 15 días, los 
cuales son contados a partir de la fecha que se realiza el pago en la entidad bancaria, 
por tanto, debe presentarse en físico ante las oficinas de la Secretaría de Energía en 
dicho tiempo, caso contrario será requerido nuevamente. 

17 Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Certificación 
de Resolución, de la siguiente forma: 
Institución:  310 - Secretaría de Energía. 
Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. 
Monto: L 200.00 
 
*En base al Decreto Legislativo 107-2021 contentivo de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2022, 
Artículo 25. El Recibo TGR solo es vigente y admitido en la SEN durante 15 días, los 
cuales son contados a partir de la fecha que se realiza el pago en la entidad bancaria, 
por tanto, debe presentarse en físico ante las oficinas de la Secretaría de Energía en 
dicho tiempo, caso contrario será requerido nuevamente. 

18 Cualquier otro requisito solicitado por la SEN. (Estos serán solicitados en cualquier etapa del 
proceso con la finalidad de aclarar o corroborar la información presentada). 

19 Para las solicitudes que se presentan por primera vez, toda la información se debe 
presentar foliada, según el orden de este listado y con una viñeta o pestaña debidamente 
rotuladas, identificando cada requisito. 

*En base al Artículo 38, 39 y 40 del Reglamento del Código de Notariado deben presentar Autentica de 

firmas (documentos originales privados) y Autentica de fotocopias en Certificados de Autenticidad 

separados. Cada una de las fotocopias que consten en el certificado de autenticidad deben presentarse 

con la media firma y sello estampado del notario. 



      

  

 

 

TIPO DE CONSTANCIA: 
 

1- “Constancia de Estatus de Expediente” en base al Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo artículo 27 numeral 2. Con vigencia de 30 
días calendario. 
  

No. Requisitos:  

1 Escrito de solicitud:  
Suma: Se solicita “Constancia de Estatus de Expediente” de Registro de la Sociedad  
para la Incorporación a los Beneficios Otorgados por la Ley de Biocombustibles a favor de la 
Sociedad o Comerciante Individual (XXX). 
Órgano al que se dirige: Secretaría de Estado en el Despacho de Energía. 
Dirección General de Hidrocarburos y Biocombustibles. 

2 Presentar Recibo TGR con su comprobante de pago en concepto de Emisión de Constancia 
de Estatus de Expediente, de la siguiente forma: 
Institución:  310 - Secretaría de Energía. 
Rubro: 12121 – Emisión, Constancias, Certificaciones y Otros. 
Monto: L 200.00 
 
*En base al Decreto Legislativo 107-2021 contentivo de las Disposiciones Generales del 
Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Republica Ejercicio Fiscal 2022, 
Artículo 25. El Recibo TGR solo es vigente y admitido en la SEN durante 15 días, los 
cuales son contados a partir de la fecha que se realiza el pago en la entidad bancaria, 
por tanto, debe presentarse en físico ante las oficinas de la Secretaría de Energía en 
dicho tiempo, caso contrario será requerido nuevamente. 

 


