CONSTANCIAS A ACREDITAR SEGÚN EL RUBRO
N°

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN DE LOS RUBROS

Fabricación, importación, distribución, manipulación,
almacenamiento y comercialización de alimentos y
bebidas
Transporte de alimentos y bebidas

REQUISITO A ACREDITAR
Licencia sanitaria según corresponda emitida por ARSA
Permiso de explotación del Instituto hondureño de
transporte
Licencia sanitaria según corresponda emitida por ARSA

Establecimientos comercializadores de
Alimentos y bebidas

Fabricación de productos lácteos, carnícos, pesqueros y
acuicolas
Fabricación, importación, distribución, manipulación,
almacenamiento y comercialización de alimentos y
bebidas
Fabricación, importación, distribución, manipulación,
almacenamiento y comercialización de semillas

1

Comercialización de productos o
servicios de interés sanitario

Establecimientos comercializadores de
productos farmáceuticos

Laboratorio Farmáceutico
Drogueria
Farmacia
Punto de venta de medicamentos
Botiquín de emergencia médica
Distribuidora de productos farmacéuticos

Licencia sanitaria según corresponda emitida por ARSA
Registro sanitario del establecimiento según corresponda
emitido por SENASA

Registro sanitario del establecimiento según corresponda
emitido por SENASA

Licencia sanitaria según corresponda emitida por ARSA

Atención médica y odontológica
Laboratorios de análisis clínicos e histopatologicos
Establecimientos prestadores de servicios
de salud

Medicina física y rehabilitación
Imágenes diágnosticas
Casas de reposo y asilos
Ambulancias y unidades móviles

Licencia sanitaria según corresponda emitida por ARSA

Bancos de sangre

Establecimientos comercializadores de
productos de sanidad agropecuaria

N°

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

Ejercicios profesionales
regulados por Ley

Fabricación, importación, distribución, manipulación,
almacenamiento y comercialización de fertilizantes

Registro sanitario del establecimiento según corresponda
emitido por SENASA

DESCRIPCIÓN

REQUISITO A ACREDITAR

Ingeniería Agrícola
Ingeniería Ambiental
Ingeniería Forestal
Biología
Ingeniería Agropecuaria
Otras afines

Consultorías, proyectos, estudios.

Constancia original y vigente de inscripción en el colegio de
ingenieros agronomos, colegio de profesionales de las
ciencias agrícolas a nombre de la persona natural o jurídica

Ingeniería Mecánica
Ingeniería Eléctrica
Ingeniería Química
Informática
Afines

Consultorías, proyectos, diseños, construcción, estudios
y supervisión.

Constancia original y vigente de inscripción en el colegio de
ingenieros mecánicos, electricos y químicos a nombre de la
persona natural o jurídica

Salud
Nutrición
Microbiología
Química Clínica

Consultorías, proyectos, estudios.

Constancia original y vigente de inscripción en el colegio
médico, colegio de profesionales de la enfermería, colegio de
psicologos, colegio de microbiologos y químicos a nombre de
la persona natural o jurídica

Jurídica

Consultorías, estudios.

Constancia original y vigente de inscripción en el colegio de
abogados a nombre de la persona natural o jurídica

Obra Civil
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Fabricación, importación, distribución, manipulación,
almacenamiento y comercialización de plaguicidas

Constancia original y vigente de inscripción en el colegio de
Consultorías, proyectos, diseños, construcción, estudios
ingenieros civiles o del colegio de arquitectos, a nombre de la
y supervisión
persona natural o jurídica

Economía

Contador público universitario

Consultorías, estudios.

Consultorías

Constancia original y vigente de inscripción en el colegio de
económistas a nombre de la persona natural o jurídica

Constancia original y vigente de inscripción en el colegio de
económistas a nombre de la persona natural o jurídica
Constancia de inscripción en el registro APNFD de la CNBS

N°

3

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

Infraestructura para telecomunicación o
redes
Telefonía
Call Center
Telex
Telegrafía
Comunicaciones personales por voz,
imagén y datos
Transmisión y conmutación de datos
Radiocomunicación
Búsqueda de personas
Televisión interactiva, por cable, por
suscripción
Audio por suscripción
Repetidores radioeléctricos
Enlaces satelitales y terrestres para
radiodifusión
Servicios de telecomunicaciones
Comunicaciones Personales
y redes
Globales Móviles (GMPCS).
Radiolocalización
Facsimíles
Teletexto
Video téxto
Video conferencia
Internet, acceso a redes informáticas,
cybercafe
Telemandos

DESCRIPCIÓN

REQUISITO A ACREDITAR

Servicios, consultorías y estudios sobre
telecomunicaciones y redes

Permiso, licencia o concesión de CONATEL según
corresponda

N°

4

ESPECIALIDAD

Transporte

Teleacción
Mensajería de Voz
Consulta a base de datos y accesos a
contenidos de información
Radionavegación
Radio difusión sonora
Radio difusión televisiva
Telemonitoreo

CATEGORÍA
Personas
Carga

Valores

DESCRIPCIÓN

Servicios de transporte de personas
Servicios de carga, fletes y mudanzas

Servicios transporte de caudales, valores o dinero

REQUISITO A ACREDITAR

Permiso de explotación del Instituto Hondureño de
Transporte
Permiso de explotación del Instituto hondureño de
transporte
Autorización de la Secretaría de Seguridad para la prestación
de servicios de vigilancia preventiva
Constancia de inscripción en el registro APNFD de la CNBS

N°
5

N°
6

N°

ESPECIALIDAD
Arrendamiento
ESPECIALIDAD
Servicios de courier
terrestre, aéreo y
marítimo
ESPECIALIDAD
Venta de vehículos de

Permiso de explotación del Instituto hondureño de
transporte

Alimentos y bebidas para consumo
humano

Servicios de transporte de alimentos

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

REQUISITO A ACREDITAR

Bienes Inmuebles

Arrendamiento de bienes inmuebles

Constancia de inscripción en el registro APNFD de la CNBS

Vehículos de transporte

Arrendamiento de vehículos de transporte aéreo,
marítimo y terrestre

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Constancia de inscripción en el registro firmas auditoras de la
CNBS en la categoría A, de la firma que audita los estadso
financieros

Servicios de courier

Servicios de courier

Constancia de inscripción en el registro APNFD de la CNBS

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

REQUISITO A ACREDITAR

Licencia sanitaria según corresponda emitida por ARSA

Vehículos de transporte aéreo

REQUISITO A ACREDITAR

7

Venta de vehículos de
transporte

Vehículos de transporte

N°

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

Vehículos de transporte marítimo
Vehículos de transporte terrestre

DESCRIPCIÓN

Constancia de inscripción en el registro APNFD de la CNBS

REQUISITO A ACREDITAR
Constancia de inscripción en el registro APNFD de la CNBS
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Blindaje

Servicios de blindaje

Bilndaje de vehículos e inmuebles

N°

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Seguros

Servicios de reaseguro y seguros

Constancia de inscripción en el registro correspondiente de la
CNBS
Constancia de inscripción en el registro firmas auditoras de la
CNBS en la categoría A, de la firma que audita los estadso
financieros

Servicios financieros

Constancia de inscripción en el registro correspondiente de la
CNBS
Constancia de inscripción en el registro firmas auditoras de la
CNBS en la categoría A o B, de la firma que audita los estadso
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Servicios financieros
Bancos

N°

ESPECIALIDAD

0
Sociedades calificadoras de riesgo

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

Servicios de vigilancia y guardias de seguridad
Vigilancia preventiva

10

Productos y servicios de
seguridad

REQUISITO A ACREDITAR

REQUISITO A ACREDITAR

Autorización de la Secretaría de Seguridad para la prestación
de servicios de vigilancia preventiva
Constancia de registro de los guardias de seguridad en la
Secretaría de Seguridad
Constancia de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de
no tener denuncias por infracciones al código de trabajo

Instalación y mantenimiento de dispositivos de vigilancia
Productos de seguridad distintos a las
armas de fuego

Autorización de la Secretaría de Seguridad para la prestación
de servicios de seguridad conexos

Cajas y puertas de seguridad
Alarmas
Controles de acceso
Circuitos cerrados de televisión
Cercas eléctricas y serpentinas

Autorización de la Secretaría de Seguridad para la prestación
de servicios de vigilancia preventiva

Sistemas de posicionamiento global
Rayos X
Multilock
Chalecos antibalas
Dispositivos de seguridad electrónica o convencionales

Capacitación en materia de seguridad

Servicios de capacitación en materia de seguridad

N°

ESPECIALIDAD

CATEGORÍA

DESCRIPCIÓN

11

Servicios de limpieza

Servicios de limpieza y aseo de edificios

Servicios de limpieza y aseo de edificios

Autorización de la secretaría de seguridad para la prestación
de servicios de vigilancia

REQUISITO A ACREDITAR

Constancia de la Secretaría de Trabajo y Seguridad Social, de
no tener denuncias por infracciones al código de trabajo

