
Consejo Nacional del Cafe 

CONSEJO NACIONAL DEL CAFE (CONACAFE.)-. . . . 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Ce~ a los catorce dias 

del mes de octubre del aiio dos mil qtrince. 

CONSIDERANDO: Que el Consejo Nacional del Cafe 

(CONACAFE), es el6rgano encargado de fonnular !a polirica 

cafetclera del pais, asi como de emirir medidas de control y 

emergncia con relaci6n a Ia protecci6n del interes publico 

relarivas al cafe. 

·coNSIDERAi'-I"DO: Que el Decreto Legislative No. ·182-

20 11, publicado en el Diario Oficial La Gaceta ell 0 de abril de 

2012, conriene ~siciones sabre la comercializaci6n del care 
en el pais y faculta a CON A CAFE para regular por media de 

un Regliunento de Comercializaci6n y de otras disposiciones 

especiales que emita, especificaciones tecnicas sabre 1a materia, . . 
asi como la imposici~n de sanciones por el incumplimiento de 

• <:i' 

dicho Decreto, del pre;;itado Reglamento y demlis disposiciones 

relacionadas. 

CONSIDERAl'ffiO: Que el Decreta No. 182-2011 antes 

relacionado, en suArticulo 4 estlblece que el fu.st;ituto Hondureiio 

del Cafe (IHCAFE), en coordinaci6n con 1a SeCretaria de Estado 

en los Despachos de Industria y Comercio, ahara de Desarrollo 
Econ6~co yo~ instiruciones requeridas por·coNACAl=E, 

Oesouu sa r.cM'Ii6 el pf.mEt ;:eriOdice olic:W ceJ 
Gct:iemo =n !ecna 2.5 de mayo ce • 630. c:mcciao 
hoy.= Oiario Ofic:iaJ "!..a G.i.a!ta'. 

disenaran y ejecutanin poliricas y estraregias orienradas a !a 

apticaci6n del sistema establecido en dicho Decrem. 

CONSIDERA.NDO : Que es necesario establece:
re!aciones justas y equitativas en las rran.sacciones cooerciales 

entre los.actores de Ia cadena agroindustrial del cafe, y Ia 
adopci6n de medidas encaminadas a conservar la calidad 
inherente del cafe hondureii.o durante el proceso de cosecha, 

beneficiado y comercializaci6n. 

CONSIDERANDO: Que es necesario conservar las 

catacteristicas fisicas del grana para reducir defectos y mejorar 

1a imagen de~ calidad del cafe hondureiio, con elfin de alcanzar 
mejores niveles de competi.tividad, asi como ~..ablecenm marco 

de conducta, deberes y responsabilidades de los actores de 
acuerdo a: la legislaci6n vigente en el pais y los convenios y 

compromisos intemaciona!es. 

CONSIDERAl'IDO: Quesedebeconmbuiral usoraC:ona! 
de los recursos naturales y prote--....ci6n de la Cali dad del media 

A. 
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ambiente, asi como constroir una imagen de pais ~espettiosa y 

ami gable con la naturaleza. 

POR TANTO: Con base en l0sArticulos 1, 5 ntmJ.erales I y 

3 y Articulo 14 del Decreto Legislative No. 145-2000, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta el21 de noviembre de 2000, que 

contiene !a Ley del Consejo Nacional del Cafe (CONACAFE), 

y Decreta Legislative No. 182-2011, publicado en La Gaceta el 

10 de abril de 2012, contentivo del Mecanisme de Medici on del 

Cafe. 

ACUERDA: 

Aprobar el REGLAMENTO PARA LA COMERCIA

LIZACION DECAFEenlafonnaSiguiente: 

cAPiTuLO I 
DELREGLA.MENTO 

Articulo 1: Objeto. El presente Reglamento tiene·como 

objeto establecer las normas de aplicaci6.n para la producci6n, 

transforrnaci6n 'y comercializaci6nnacional einternacio~ del caf6; 
asi como las obligaciones, derechos y s~ciones que les 
corresponden a los actores que intervienen en la cadena 
agromdustrial del care. 

Articulo 2·: Los productores, intermediaries, exportadores, 
tostadores-exportadores, tostadores, ag~es o representantes y 
las empresas c..ortificadoras estan obligados a tumplir con los . 
Acuerdos y Convc:nios Intemacionales del Cafe, lasdisposiciones 
aprobadas por CON A CAFE, !a Ley Orgli.nica dellHCAFE, sus 
Reglamentos, Regulaciones y demas disposiciones que apruebe 
!a Junta Directiva dellHCAFE, asi como las demas Leyes que 
fueren aplicables. 

Articulo 3: Definiciones: Los terminos que se ut:ili.zanfu en 
este Reglamei:J.to, tienen las definicion~ siguientes: 

1) OIC: (Organizaci6n Internacional del Cafe), responsable 
de regulary reglamentar la politica cafetlllera que se emite 
a traves del Consejo futemacio~al del Cafe y la JUnta 
Ejecutiva, a todo,s los paises m1embros exportadores e 

iinportadores; 
·2) ONU: (Organizaci6iidelasNacionesUriidas)~ 

3) CONACAFE: (Consejo Nacional del Cafe). Organismo 
del Estado, responsable de asesorar a1 Pre5idente de !a 

RepUblica en materia de cafe;asi como de la fonnulacion, 
aprobaci6n y evaluaci6n de la politica cafetalera del pais; 

4) IHCAFE: (Institute Hondureno del Cafe), Organismo 

privado, sin fines de lucro, responsable de ejecutar !a 

Pol.itica Cafetalera del pais establecida por 

CON A CAFE, de confonnidad con las atribuciones de 

su Ley Orgaruca y sus Reglamentos; :: 

· 5) Junta Directiva: JuntaDirectivadeiHCAFE; 

-. 

6) Gerencia General: Gerencia General de IHC.A.FE; 

7) 1:)ecr etaria General: Secretaria General de lHCAFE; 

8) Registro Cafetero: Registro que lleva el IHCAFE de 

los productores, intermediaries, exportadores, 

tostadores, agentes o representantes (Brokers} de casas 

extranjeras compradoras y empresa5 certificadoras; 

9) Cafe: El grano en cereza, pergamino, verde, tostado, 

molido, descafeinado, soluble y liquido; 

10) Productor : Persona natural o juridica dedicada a !a 

produccion de cafe en Hondu.ras; 

11) Intermediario: Persona narural o juridica dedicada a 

la comercializaci6n nacional del cafe; 

U) Exportador : Persona natural o juridiea dedicada a !a 

oomercializaci6n intemacional del cafe. En estadefinicion 

se ei:J.cuentran comprendidos los siguientes: 

a. Productor-Exportador: Personanatural o juridica 

· dediCadaalacomerciafuaci6nintemacionaldelcafe, 

;{cuya exportacion se limita a su propia producci6n, 

acreditada an~e IHCAFE; y, 
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b._ ToStador-E.xportador: Persona natural o juridica 

d~cada al tueste, molido y comercializaci6n 

nacional e imemacional de dicho ~e; 

13) Tostador: Persona narural o Juridica dedicada al tueste, 

. moliP.o y comercializaci6n nacional de cafe. En esta 

definicion se encuentran ~dos los siguientes: 

a. Anesanal: De uno (1) a tresci~tos (300)·quimales 

de cafe oro procesados por alio cafetero; 

b. Tostador semiiDdustriaL Detrescientos uno (301) 

a quiniemos (500) quintales de Cafe oro procesados 

por aiio cafetero; y, 

c. Tost.ador industrial: De quinientos un (501 ) 

quintales de cafe oro procesados por aiio cafetero 

en adelante. 

14) i\.gentey/o Representante o Broker: Persona natural o 

juridica dedicada ala representaci6n y compra de cafe de 

y por cuenta de casas extranjeras; 

15) Empresa Certific.adora: Empresas nacionales y 

e-...tranjeras dedicadas a otorgar los distintos sellos de 

cerrificaci6n de mercado; 

16) Aiio cafetero o aiio cosecha: Periodo de \m (1) aiio 
comprendido del_l de octubre al30 de sepriembre de cada 

ano; 

21) Cafe verde l.avado: Grano del cafe, desprovisto de todos 

sus envoltorios, obtenida a traves del proceso de 

beneficiado hUm.edo y que riene doce por ciento (12%) de 

humedad; 
22) Cafe corriente o natural: El fruro"del cafe seco y al cual 

no se ·re ha separado la cascara seca. Se le conoce 

con:nlmnentecomo cafe guacuco; Q 

23) Cafe oro corriente o natural: Grano del cafe, desprovisra 

de todos sus envoltorios, obtenido de Ia cereza secada al 

solomecamcamenteyquerieneundoceporcienfo(l2%) 

de b.umedad; 

24) .Cafe tostado: Grano. de cafe verde que ha sido sometido 

al proceso de tostado, se le haya agregado o no a:zllcar, 

panela (care torrefacto) u otros ingredientes, debiendo en 

todo caso indicarse eii el empaqueel porcenrajede pureza 

de cafe; 

25) Cafe molido: Grano tostado que se ha someriae-al proceso 
demolienda; --......., 

26) Cafe descafemado: Cafe verde tostado o soluble.dcl cual ' 
. ha I 'd la cafi. ' se extrai o . ema; -.- . . ........ ~ 

27) Cafe liquido: Las particulas s6ii.das, disu~ltas en agua 
obtenidas del cafe tostado yp~estas en fo~ liquida; 

28) Cafe soluble: Las particulas s_6lidas, secas, so~~les en 

agua, obtenidaS del cafe rostado; 

pergamino a una seri7 de operaciones de procesam.iento ~Cafe inferior: Cafe que conrie_ne mas de ochent2. y seis 

indisperisable para h'berar ei grano de sus envolturas y · (86) defectos c:n unamuestrarepresentariva de tresoenros 

17) Beneficiado: Proceso de some~ el cafe en cereza y/o 

. ~~osPar:ata~meicia.fu:aci6D; :<. · . · ; .· · .. · :_ (300)g;-amos; 

. 18) ·caie<c~ici:a\~'a):~ EI:ffiit£i;del~af~t~ en ·su: ~db> . 30) Caf~~dard: Careciuesecaracrerizaporserdetamaiio 
• · · . : - .. ;· · ·:. :· .. :.-. -~ '..J - -· • ~ .... -. .. ::-'tlli..; • : • . ... •• -

fis10lcigJ.~:ae m.adurez;de._C:olorrojo· yque-no ha 'sido 
~!;~~. ·. ·_ .- __ :-- '-

19) Cafe p~WfuO.~{graD.~"'~.rcuiU-ilo ·se le haqUitado Ia 

peliruia~~1~nf@il (~9); denolninaootambien 
• <": . .... •. . ~ - "'"'.J' ~ - ~ ... :·.& · -.- . • 

cafe lavado;·:debido·ai:ptoceso de beneficiado a que se 
- -· \.-.;··~:~---:-;.·:,. ... --E."' .. _;:-~:::k'~ .. ~:.. =. .;. 

somete la cereza aer.cafet.O:reCien'COrtado, clasificandose 
asi: "' -~: } --~~:-f:~~::t~>~: :._ -. 

a. caiepe~a~hio~o~~"cieiecienlavadoque 
co~~~gli:i~~qii~-~mieneelcaf6; 

b. c:rl'epe~~-6-rea~oyfoliumedo: Caferecien 
• -. 4:..._-~.J- .... - -

Javado que ya ha ~eilzado el.proceso de secado; · 
y, ·:';-<r· . 

c. Cafe·pergamino ~~~o; _:cafe. a1 cual se 're ha 
; ,;- ---~ -(. ·. . . - . 

eliminado el-agoa, basta iii6mzar1m p<)rcentaje de 
-- f • : 

· humedadiguaro inferiorafdoceporciento (12%). 
20) Cafe verde (oro): Grano o semina del cafe lil cual se le 

han separado las diversas capJHue lo cubren. En.es~e 
estado ya esui apto para el rueste; -. 

mediario y generrumente es de color verde claro y ei que . . 
una veztostadopresenta poco carcicterY.razafloja.con un 

aroma silave, con poco cu~, muypoca acidez, h'bre de 

daiios y sabores indeseabJes; 

31) Cafe de_ altura (High Grown): Grano generalmenre de · 

color'verde ~scuro que presenta buen canicter, aroma 

cigradable, acidez, cuerpo balanceado. libre de da!ios y 

sabores indeseables; 

32) Cafe d:e estrlct.a altura (Strictly High Grow-n): Grano 

generalmente de color verde. azul ado que en el tuesre·es 

compacto, con un caracter excelente, en la taza presenta 

un exquisite aroma, cuerpo y acidez muy bueno, h'bre de 

daiios"y S;abores indes~les; 
33) Cafe especial: Grano de cafe lavado, sumamente bien 

procesado y _preparado, excelente calidad de taza; debe 
eXln'birun aiributo distintivo en una de sus caracreristicas: 

Saber, acidez, cuerpo o aroma, las cuales seran 
detemrinadas en~ compradoryvendedor, debe estar hbre 

A. 
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de da.iios y sabores indeseables; Con un valor mayor o 

igual a ocherna (80) puntas en escalade Ia SCAA (Specialty 

CoffeeAsociarion oLAmerica). 

34) Cafe cerrificado: Cafe con garantia por escrito extendida 

por una"empresa certificadora inscrita como tal en el 

Registro Cafetero, que asegura que el proceso de 

producci6n o el producto cumple con cierros requisites 

establecidos por diferentes organizaciones o paises; 

35) Cafe con DO o IG: Cafe que cuenra con un registro de 

denominaci6n de origen o de indicaci6n geografica, 

otorgado por autoridad competente y que cuenta con un 

reglamento de uso aprobado por CONACAFE; 

36) Comercia)jzacic'in: A~..o licito de comercio en eJ cual se 

intercambia care por dinero, bienes y/o servicios; 

3 7) Carne: Documento o:f?.ciai emitido por lliCAFE, necesario 

. para acreditar Ia inscripci6n del productor en el Registro 

Caferero; 

38) Licencia: Documento oficial emitido por ellliCAFE, 

necesario para acreditar Ia inscripci6n en eJ Registro 

Cafetero y Ia autorizaci6n de lliCAFE para operar como 

intermediario, exportador, tostador, Agente o Broker y 

empre5as certificadoras; 

39) Exportacion: La salida del cafe del territorio nacional 

autorizada por IHCAFE de conformidad con las Leyes, 

Reglamenros y demas diSpQsiciones aplicables vi gentes en 

eJ pais; 

40) Certmcado de Exportacic'in: Documento oficial d e 

carcicterobligatorio ernitido por lliCA...."FE, de confo:rini.dad 

con Jo-esrablecido en Ia Ley, este Reglamento y_deim!s 

disposiciones emitidas al efecto, gara autorizar Ia 

exportaci6n de cafe; 

41) Certificado de Origen: Documento cficial de ca..-icter 

obligatorio en todas las exportaciones, para c_ertifiear el 
pais de origen del cafe a exportar, emitido por IHCAFE 

de conformidad a las normas establecidas por el Consejo 

Imernacional del Cafe; 
42) Informe de Calidad: Documento emitido por el 

Laborarorio cie Control de Calidad de IHCAFE, sobre 
los resultados acreditados fisicos y sensoriales de una· 

muestra de cafe; 
43) Industrializacion: Proceso de tueste al que se somete eJ. 

cafe; 
44) Contenedor: Estructura!Jletilica para transponar cafe; 

45) Grauel: Modalidad de empaque y transporte de cafe, elf_ 
!a cua1 eJ comenedor es forrado cen una bolsa (recipiente) 

donde se deposita el grana de cafe; 

46) En vase: Recipieme de fibra natural, sintetica, metalica, de 

vidrio o cualquier otro, que no afecte Ia calidad dei cafe, 

disefiado para el manejo de cafe en cualquier ~do; 

47) Materia E:xtr:liia: Aquellas de origen animal, vegetal o 

·mineral, extraiios al fruto del cafe, tales como: Piedras, 

palos, metales, otros granos, etc.; 

48) Muestra:. Poxci6n de cafe represenrativa de WJ. lote y que 

es extraida de acuerdo a Ia normativa intemacional 

establecida para tal fin; 
49) Muestreador: Persona encargada de obtener una muestra 

de un Jote de cafe; 

50) Muestreo: Operaci6nque consiste en.obteneruna muesrra 

de un lote de cafe; -
51) Numero de Lote: Numeraci6n correlativa que el 

exPortador asigna a cada lore o parcela de cafe prepa.,ado . 

. para Ia exportaci6n; 

52) Ntimero de partida OIC: Combinaci6n de nli.meros 

mediante Ia cual se identifica un embarque de cafe, 

COmp).lestO par ANBBB/CCC dondeAAes el nU!nero de 

registro_de Honduras an_te ore como pais productOI;(l3), 

BBB el nU!nero de Licencia o Registro del Exportador ante 
lliCAFE y CCC nU!nero correlative otorgado por el 

exponador. Esta serie se refl.eja en Ia casiila ~o. 10 dei 

CertifiCc!do de Origen; . 

53) Puertoo aduana de salida: Punto aduanero a traves del 

cual se gestiona el embarque o expormci6n de cafe que va 

dirigido a diferentes destines; y, 

54) Sa co de Cafe: Medidaequivalente a cuarenta y sei.s ( 46) 

kilograro,os de cafe verde. 

CAPiTULO II · 
DELREGIS~O C~TERO 

· Articulo 4: Inscripci6n en el Registro Cafetero. Toda 

persona natural o juri~ca que inicie actividades de producci6n, 

cometcializaci6n, industrializaci6n o certi£caci6n de cafe o 
certi.ficaci6n de fin cas, debe inscnbirse en el Regisrro Caferero 

que lleva IHCA.te , que. corresponde a~ activiciad des2rrollada 
y una vez ins~r,itos, obtener el came o_la licencia respectiva, 

conforme a lo prescrito en este Reglamento. . 

Articulo 5: El-Registro Cafetero cuenta con los siguienres 

~= ---
1) R~ dePrQductores;_,. · 

2) Registro delmermediari~s; 

3) Registro de Exportadores: 

A. 

p 

ll 

d 

F 

. ( 
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i ·Br~ctor-Exportador, y; 
ii. RegistrodeTo~-ExpOrradoi:. :· 

4) RegistrodeTostadores: · · :-.: :c. 
·. 

i TostadorArtesanal; ·. -. -.., ~: -

ii. TostadorSemiindustri.u;y,· ·· .·,;._ . . ·· 

iii Tos'"..ador IndustriaL · · · · 

,. ··-· 

5) Registro deAgentei y/o R~~ o Brokers; 

6) Registro <k EmPresa.S ~~ras; y, . 

7) Registro de Fm~y~ C~cados. 

Articulo 6; De~ .m~dificaci6Q:del Registro. El Regisrro 
de intermeciia:riO,·~Xporiarlor,'iostador, agenie y/o representante. 

-~ . . 
yempresas certificadoras,'solamentepodrasermodific:adocuando 

se cambie ~no~~ qen~minaci6.n social de Ia empresainscrita, 
debierido a~tai::diclia modifi.caci~n, con el documento que · 

legalmente~nda 

Articulo 7.: Docuinentos requeridos para inscribirse 

_COtJ;lO Productor. Pm el tr:imj.te de R~gistro de Product~r, las 

pc:rsonas natural~ y juiidicas entregaran ala oficina de IHCAFE 

que esre deslgne, los siguientes do~enh:,s: 
1) Solicitud de inscripci6n, mediante el foiiD.a[Q establecido al •. 

et:ectO; 

2) Para las personas naturales, fotocopia de Ia Taxjeta de 

Identidad si fuere hondure:iio, o carne de residencia y 

pasaporte vi gentes, .si fuera extranjero y para las personas 

juridicas, fotocopia del testimonio de Ia EsaituraPUblieade 

su constituci6n o documento equivalente en que se otorgue 

su personalidad juridica, inscntos en el registro · 

com:spondienre; 

3) Fotocopia del Testimonio de Ia Escritura PUblica de 

Propiedad o documento equivalente que acred.ite ~ favor 

del solicitante, la propiedad de la finca o fincas cafetaleras, 

inscritl!S en el Registro correspondiente. A ful.ta de Escritura 

PUblica o documento equivalente depropiedad, d solicitmte 

deben>resentar documento privado autenticado, donde 

conste el derecho de propiedad correspondiente; y, 

4) Coostancia eri:ritida pory bajo Ia responsabilidad del J'ecmco 

de Ia Agencia de IHCAFE correspondiente, sobre Ia 

verificaci6n de Ia ubicaci6n de Ia finca y su tenencia por 

pane del solici!'We; asi como Ia existencia de Ia plantaci6n 

de cafe y una referencia geografica de Ia misma 

Articulo 8: V~gencia delRegistro ~e Productor: EIR~ 
de Productor es indefinido Y.personal, su regi.stro sera caneelado 

luego d_e dos (2) aiios en que no haya registrado producci6n, 

·salvociwsajustificadaacreditadamediameuninfonnedeltecmco 

de IHCAFE que corresponda 

El Registro de Producrores sera depurado peri6dicamenre 

por IHCAFE; mediante el procedimiento que al efecro emitasu 

Junta DireCriva. 

En caso de venta, cesi6n, rraspaso, donaci6n, herencia u otra 

circunstancia ligada a Ia finca, el o los nuevo(s) propietario(s) 

debe(n) tramitar su registro ante lliCAFE. 

Artic.ulo 9: Requisites para inscribirse como 

Intermediaricr. Torl;a persona natural o juridica para inscribirse 

cori:lO.Iritermediario, debe pres~ ante la Sec:e~ General 

de_IHCAFE lo siguiente: 

1) Formato de solicirudde inscripcion y emisi& ... de !.a Licenci.a 

correspondiente, dirigida ·a la Gerencia General, 

conteniendo como minima !asiguiente informacion: . 

a) ~ombre completo del solicitmte y n1lmero de Tarjeta de 

Identidad, si es persona narural; y si es persona juridica, 

la raz6n o denominaci6n social de Ia empresa; 

b) Dornicilio del solicitame, su dire-...ci6n fisica, direcci6n 

electr6nica y nfuneros telef6nicos; 

c) Estimado de la generaci6n de empleo en la(s) zona(sr 

donde operara la empresa; 

d) Estimado de Ia cantidad de cafe que comercializar2.; 

e) Desaipci6nylocalizaci6ndelasin.sm!acionesque\J!]lizara 

en sus operaciones, y que incluira como minima: Bod...<>ga 

con pati.os, ofi.cinas administraiivas e infraesrrucru_ra y 

equipo adecuado de procesq para los distintos estados 

delcaf'e; 

f) Descripc:.6n del equipo y :naquinaria a uril.izarse, ei. que 

debe esrar en relaci6n con Ia capacidad estimada de cafe 

a comercializar por temporada, debiendo incluir: 

Probador de humedad y bascula, equipo de muestreo 

(Chuzos) y balanza en gramos: 

g) Nombre del Gerenre General o Represenranre Legal y 
detalle de Ia estructura administrativa de Ia empresa; y, 

h) Un detalle de las agencias ypersonas autorizadas por el 

solicitante como sus A gentes Compradores, ind.icando 

el nombre, nlimero de Taxjeta de Idenridad, direcci6n, 

nmneros telef6nicos y lugar donde operari como Agenre 

A. 
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Comprador. En ~os c.:sos, el ·intermediario debe 

identificar a sus Ageilt.es Compradores con el respective 

carne. 

2) ~a solicitud de· ins.cripci6n COJ;IlO In_termediario se . 

acompaiiani de los siguientes documentos: · 
~ ~ ... - • 0 0 

·a) Co pia de la Tarjeta de Identidaci y del Testimo~o de la 

· Escritura Publica de declaraci6n como Comerciaote 

. Individual; si es personanarural; ocopia deiTestimooio 

~e Escritura Publica de constiruci6n de Comerci~te 

Social si es persona juridica; o documento que acredite 

el otorgamiento de su personalidad juridica, todos 

inscritos en el Registro COireSpO!Jdiente; 

b) Copia del documento que acredite la propiedad o 

dispo~bilidad de las instalacioneS1 maquinaria y equipo 

descrito por el solicitante para ser utilizado en. sus 
opemciones; 

c) Finiquito extendido por la Secretaria General de 

~CAFE, donde se indique que el solicitante no tiene 

obligaciones pendientes con dicho Institufu; 

d) Copia del Permiso de Operaci6n extendidopor la 

Alcaldia Mlmicipal de sti domicilio; 
e) En caso de persona natural, constancia de antecedentes 

· penales extendida por la autoridad correspondiente; 

f) Croquis de las instalaciones de la empresa del solicitante; 
g) Un hbro de compras y ventas de cafC, d cual seni foliado 

y selladopor lliCAFE; 

b) Copia del Registro Tnbutario Naci.onal (R1N) m.uneoco; 
i) Constancia de vecindad; y, 

j) Rectbo del pago del tramite de inscripci6n. 

Articulo 10: Requisitos para ins~ribirse como 

Exportador. Toda persona natural o juridica para insmbirse como 

Exportador debe presentar ante la Sec:retaria Generallo siguiente: 

1) Formato de solici.tud de inscripci6n y emisi6n de la Licencia 

correspondiente, dirigida a l!l Gerencia General, 
conteniendo como minimo la siguiente inft?rmaci6n: 

a) NOmbre completo del ~Jicitante y nUm.ero de Tarjeta de 

ldentidad, si es persona natural.; si es ~a juridica, la 
raz6n o denominaci6n social de la empre:sa; 

b) Domicilio del solicitante~su direcci6n fisica, direcci6n 
electr6nica y nfuneros telef6nicos; 

c) Acreditar un capital social minimo de UN MILI;..ON DE 

DOLARESAMERICANOS (US$ l ,OOO,<X>g.OO) o su 
equivalente en Lempiras; 

. d) Estimado de-la generaci6n dt: empl~ en ~~) zorm(s) 

donde operara la empresa; 
e) Est:imadp de la cantidad de cafe que _comercializani, la 

cual~ser~yoraun(l)lotede~scientoscincuenta 

(250) sacos de sesenta y nueve (6~~ k:il~giamOS: cada 

uno.por aii.o-cafetero; . 
f) DescripCi.6n y localizaci6n de las instalaciones que 

utilizani en sus operaciones; 

g) Descripcion·del equipo, maquioaria a uti!izarse y su 

capacidad, en ~1 cual debe incluir como minimo: Equipo 

de secado, equipo de trill_a, clasificadoras, equipo de 

cataci6n, b3.scula y otros requeridos para garantizar la 

calidad del cafe; 
h) Nombre del Gerente General o Representante Legal, 

detalle, indicando los nombres del personal de cataci6n 

certificado por lliCAFE, asimismo de la estructura 

administrariva y de exportaciones de la empresa; y 

i) Un ddane d~ las ~nas o agencias autorizadas a r; :.rei 

nacional por el solicitante como sus Agentes 
Compradores, indicando el nombre, nllm= de Tarjeta 
de Identidad, direcci6n, nllmeros telef6nicos y Iugar 
donde opernni comoAgente Comprador. En estos casos, 

el Exportador debe identificar a s.us Agentes 
Compra.dores con el respective came. 

2) Dicha solicitud se acompaiiara de los siguientes 
docmnentos: . 

a) Copia de la Tarjeta de Identidad y del Testimonio de la 
Escrirura PUblica de declaraci6n de Comerciante 

Individual, si es persona natural; o copia de la Escritura 
de Constituci6n de.Comerciante Socials~ es persona 

· juridica, o documento que acredite el otorgamiento ?e 
su personalidad juridica, todos inscritos en el Registro 
correspondiente; · 

b) Cop~ del documento que acredite la propiedad de las 
instalaciones, de la maquinaria y equipo descrito por el 
solicitante para ser utilizado en sus opemciones. Las 
empresas que no posean instalaciones, maquinaria y 

equipo propios, podran inscribirse presentando un 
. docum.ento que acredite la dispombilidad de los mismos, 
debiendo ~ien acreditar un capital social minimo de 
CINCO MILLONES DE DOLARES. (US$ 
5,000,000.00) o su equivalente en Lempiras; 

c) Finiquito extendido por el Secretario General de 

lliCAFE, donde se in.dique que el solici.tante.no riene 

obligaciones pendienteS con dicho Insti~; 
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d) Copia, del Permiso de ~cion extendido por la 

Municipalidad don de se . encuentren sus oficinas 

principales y las bodegas u otras·igencias de operaci6n; 

e) Croquis de la( s) instalaci6n( esJ de la empresa; 

f) Pianos de las instalaciones donde se detalle Ia ubicaci6n 

y capacidad d~l equipo y la maquinaria; 

g) CopiadelRegistro Tnb~o Na~onal (RTN) ntunerico; 

y, 
. . 

h) RecJ.bo del pago del tcimite de inscripci6n. 

Articulo 11: Requisitos para inscribirse como ~ductor

Exportador. Toda persona~ o ~dica parainsaibirseeomo 

Productor-Exportador debe presentar ante la Secretaria General 

lo siguieore: 

1) Fonnato~licituddeinsaipci6nyemisi.6ndelaiicencia

correspondiente, dirig1da a la Gerencia General, 

conteniendo ~o m.fnimo lasiguiente infutmaci6n: · . . . . 
a) Nombre complete del solicitante y niimeio de Tazjeta de 

Identidad, si es persona niitimu; Si es persona juridica, 

la raz6no denominaci6n social de la empresa; 
b) NU:mero de came de Productory el detalle de lacanti.dad 

de cafe registrado eniHCAFE durante las tres (3)Ultimas 

cosechas inmediatas anteriores a su solicitud:; 

c) Domicilio del solicitante, su direcci6n fisica, direcci6n 

elea:r6n'ica y nU:meros telef6nicos; 

d) Estimado de la generaci6n de empleo en la(s) zona(s) 

dond~ operaci.la empresa; 

e) Estimado de Ia cantidad de cafe que comercializaci, la 

cual debe esrar limitada a su propia Pf?ducci6n; 

f) Descripci6n y Iocalizaci6n de las instalaciones que 

utilizani en sus operacionei; 

g) Descripci6n del equipo, maquinaria a utilizarse y su 

capaciciad, el cual debe incluircomo.mini.mo: Equipo de

secado, equipo de trilla, clasificadoras, equipci de 

camci6n, bascula y otros requeridos para garanrizar la 

calidad del cafe; ' 

h) Nombredel ~erente Gen~ o Representante Le~al, 
detalle indicando los nombres del personal de cataci6n 

certificado por IHCAFE, asimismo de la estructura . 

administrativa y de exportaciones de la empresa; y, 

2) Dicba solicimd se acompafumide los siaouieores doGmne:ntos: 

a) Co pia de la Tcnjera de Identidad y del Testimonio de la 

Escritura PUblica de declaraci6n de Comerciante 

· Individual, si es persona na.rural; o copia del testimonio 

de la Escrirura de constiruci6n de Comercianre Social si 

es ·persona juridiCa, 0 documento que acredite el 

~t?rgamiento de su personalidad juridica, todos inscritos 

en el Registro correspondienre; 

b) Co pia del documento que acredite la propiedad de las 
- . 

instalaciones yde lamaquinaria y equipo descriros por ei 

solicitante para serutilizado en sus operaciones; 

c) Finiquito exrendido por el. Secrerario General de 

IHCAFE,. que indique que el solicirante no tiene 

obligaciones pendientes con dich.o Instiruro; 

d) Copia del Permiso de Operaci6n extendido por Ia 

. Municipalidad donde se encuentren sus oficinas 

principales y las bodegas u otras agencias de operaci6n; 

e) Croquis de la(s) instalaci6n( es) de laempresa: 

f) Plailos de las instalaciones.donde se detalle la ubicaci6n, 

capacidad del equipo y la maquinaria; 

g) Copiadel Registro Tributario Nacional (R1N) nun1enco; 

y, 
h) Recibo del page dellrimite de inscnpci6n. 

Articulo 12: De los Permisos Especiales de Exportation. 

El IHCAFE emiti.rci, previo el analisis respective. pen:nisos 
especiales de exportaci6n a las personas naturales o juridicas que 

no se encuentren inscriras como exponador y deseen realizar 

exporraciones menores a un (1) lote de cafe de doscientos 

cincuenta (250) sacos de sesenra y nueve (69) k:ilogramos cada 

uno por aiio cafetero, en cuyo caso el soiicitante debe cumplir 

previamente.con los registros de compra y de venta respecrivos, 
asi como con ei pago de todas las obligaciones econ6.micas 

establecidas en Ia Ley, perrinemes al registrO de compras y de 

ex.portaci6n de cafe. 

Ademas de lo anterior, el solicirante debe pagar Ia canridad 

de CINCUENTA DOLARE&A..\1ERICA.. ~OS (USS 50.00) o 

su equivalente en Lempiras por aiio caferero. 

La persona que realice exponaciones amparadas en pem:risos 
especiales, queda obligada a cumplir con todas las obligaciones 

que le fueren aplicables, estab!ecidas en la Ley. el presenre 

Reglam.ento y dem?s disposiciones em.itidil.s por CON A CAFE e 

IHCAFE. 

Articulo 13: Requisitos para iDscribirse como Tostador

Exportador: Toda persona para inscribirse como Tosrador

Exportador; debe presenrar ante la Secreraria General Io siguienre: 

A. U 



:.. -:}.~ . il~!J:: ".QQ OLFJI. ::.a ! ,.J ._- . 
-ryformarodesoilc:itil7faem.SCnpctonyemJSioniielalicencia 
.r:::-:-6)i£es·p· oilaienrb.::-:diri<fiaa-~aC:l~ Gei.:e~cia General · ' o· . , 

·- -~ '-:cO'.eifdOcomo'mihlmeiJasjglrieme.iiifurmacioD: · 

~ :a)~~·completenfelselicrom~mJmero de T~etade 
-·~z:;:c(iefifi~ s):eg Pcl'sbn:li:~Si e5Pers<>na juridiCa, la 

raz6n o denominaeiori'sotia:Yde la enipresa; su domicilio, 

.:. ;j idifeccr&ti'fisic~·:~{fu:eccion:-el~nica: y n;meros . 

b) =Estimactoa'e llrgendac16n·de empleo en la(s) zona(s) 
· :t ·:-:-o <folliieoperaralaempresa;':_' 

--::: cy·-DeSc!ipclon ¥ localitici6n de los inmuebles e 

instalaciones que-~ y queincluir.i como minima: 

.. · :: ·~ Bo'aega:,:Ofi.·Cina:s:adirumstrativas e infraestructura de 
-.: - :~ proce5o;- - ~ - : ·-~ , ;, 

·d) -:--Des'criPci6n"del-equipo~ maquinaria a utilizarse y su 

capacidad; . .. =: ·:< :::: .· 

- e:)>i.Nomfirede lasmarcas a utilizar en la comercializaci6n 

de su cafe~debidamente 'nscritas en. el Registro 

.; ";'; ~:;-~rreSpbndiente; 
f) N ombre del Ger~te General o Representante Legal de 

ia erpp-res!li. un detalle de~ estructura administrativa, 

operativa y de exponaciones de Ia ~presa; y, 

. :g) - -~tli!:!~(s) telef6nico( s ).y corr~( s) electr6nicos de la
., · ~ysu(s)agencia{s)anivelnacional. 

2) Dicha solicirud .se acompaiiarci de los sl.guientes 

. -~entos: 
:a)- .CQpia de~ Tarjeta de Idenridad y del Testimonio de la 

: .. ·· -Escritura PUblica de declaraci6n de 8omerciante 

- . · - Individual, si es persona natural; o copia de Escritura de 
·· :· - Constiruci6n cilmo Comeiciante Social, si es persona 
, . -. juridica, o cualquier otro do~umento que acredite el 

_otorgamiento de su personiilidad juridica, t~s inscritos 
en el registro" correspondiente; 

b) Co pia del documento que acredite !a propiedad de las 
instalaciones, ma~a y equipo que utilizani en la 
industrializaci6n y comerclalizaci6n de cafe;_ 

c) "copia del Permiso de Operaci6n extendido por la 
Alcaldia Mmricipal de su domicilio; 

d) Un informe que indique ladescripci6n y localizaci6n de 
las instalaciones, maquinaria y equipo a urilizarse, ademas 
el impacto de generaci6n de empleo en la(s) zona(s) 
doncie operara la empresa; 

e) Croquis de las instalaciones de !a empresa; 
f) Pianos de las instalaciones donde se detalle la ubicaci6n 

y capacidad del equipo y la maquinaria; 
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-· .. g)_ .eoPiadel R~ Tnbutario Nacional (RDI) numenoo; 
h) Copiade los Certificados deRegisrro de las ma:rcaS y de 

· · · ·tas Viiietas a~ en !a comercializaci6n de su cafe; e, 

i} Recibo del p8.:,<>0 del tr.im.ite de ~cripCi6n. 

Articulo 14: Req~itos para inscibirse-como Tostado~ 
•· .. :. -

Toda persona para inscnbirs~·eomo 1_bstador:Ait~, Tostador 

Se~d~al o To~br fud~ttial, .(j"~l:)~ -~res~tar ante Ia 

Secretaria General!~ si~~ .. 
> • 

1) FormarodesoliqljJddeinscripci6ny.emi.si6rideJ.alicenc.a. 

. corr~spon~en~~.: '~gida -~ la Geren~ia: General,_ 

cont.e!?i~ ~~~o lasiguienreinfurmaci6n: 

a) Nombrecompleto del solicitante, nUm.ero de Tarjeta de 

Identidad, si es persona natural: si es perso!!2 juf.dica, la 

raz<in o denominaci6n social de Ia empresz; sudomicilio, 

· direcci6n fisica y direcci6n electr6nica; 

b) Estimado de la generaci6n de empleo en la(s) zona(s) 

donde operani la empresa; 

c) Descripci6n y ubicaci6n de las instalaciones que u::ilizari; 

d) Descripci6n del equipo, maquin.aria a uri.lizarse y su 

capacidad; 

e) Nombre de la{s) marca{s) de tabrica a utilizar en !a 

comercializaci6n de cafe debidamente inscitaS en el 

Registro correspondiente; 

- · f) Nombre del Gerente General o Representante Legal de 

Ia empresa; y, 

g) • "U:mero(s) telef6nico(s) y correo(s) e!ectr6nico de la 

empresa ysu(s) agencia{s) anivel nzcionaL 

2) Dicha solicirud _se acompaiiara de los siguientes 

documentos: 

a) Copiade !a Tarjetade Identidad y del Testimonio de la 

Escrirura PUblica de declaraci6n de Comerciante 

Individual, si es persona narural; o copia de la Escrirura 

de Consriruci6n_ como Comerciante Social, si es persona 

juridica, o cualq~er otro documento que acredite el 

otorgamienro de su personalidad juridica, rod.os insairos 

eri el Regi.stro correspondiente; 

b) Copia del Permiso "de Operaci6n extendido por ia 

AlcaldiaMunicipa! de sudomicilio; 

-c) Un informe que indique ladescripci6n y !ocalizaci6n de 

las instalaciones, maquinaria y equipo a utilizarse; 



d) Copia del Documento que acredlt~.la propiedad o 

dispombilidad de las instalacioneS, ~ y equipo 

que urilizari Ia eiJIP.reSa; 

e) Copia de los Certificados de Registro de las marcas y de 

las viiietas a urilizar en la comercializaci6n de su cafe; 

f) Croquisde la(s) instalaci6n(es) delaempresa; 

g) Planas de las i:nstalaciones donde se detalle la ubicaci6n, 

cap,acidad del equipo y la ulltquinaria; 
h) Copia del_ Registro Tnbmario Nacional (RTN); y, 
i) ·ReCJ.bo del pago del tramite de inscripci6n. 

Articulo 15: Requisitos para inspibirse como Agente y/o 

Representante o Broker. Toda persona para inscribirse como 

Ageme y/o Representahte, debe preientar ante !a Secretaria 

GeneraH.o siguieore: .. 
, . ·. : I 

1) ':" onnato de solicirud deinscripci6~ y. emisi6~de la Licencia 

correspondient~. diriilda 'a l~ Ger~~~ia- General, 
conteniendo lasiguientemt:ormaci6n:·:: , · . 

a) Nombrecompletodelsoli~ey.nUme;x:odeTaxjetade 

Identidad, si es persona natur3l; si ~persona juridica, la 

raz6n o denominaci6nsocial de la empresa; su domicilio; 

direcci6n fisica, direcci6n electr6nica y nlimeros 

telef6nicos; 

b) Estimario de la generaci6n de <:IDPleo en la(s) zona(s) 

donde operani la empresa; y, 

c) Nombre(s) de la empreSa( s) repfesentada(s), su direcci6n 

fisi~ en el extranjero, direcci6n electr6nica, telefono, fux, 

correo electr6nico, nombre del Gerente General o 

Represenrante Legal de dicha empresa 

2) Dicba solicimd se acompaiiani de los siguientes 

documeruos: 

a) Copia de la Taxjeta de Identidad y del Testimonio de Ia 

fscritura Publica de declaraci6n de Comerciante 

Individual, si es persona natural; o copia de Ia Escritura 

de Constituci6n romo Comerciante Social, si es persona 

· juridica; o cualquier otro documento que acredite el 

otorgamiento de su personalidad juridica, todos inscritos 

en el registro correspondienre; · 

b) Copia del documento que acredire la ealida~ deAgenre 

o Representanteporparrede lacasa(s) extranjera(s); y, 
c) Recibo del page del tnin:rire de inscripci6n. 
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Articulo 16: Requisites para inscribirse com~ Empresas 
Certificadoras. To_da per$ona natural o juridica para inscribirse 

como Empresa Cerrificadora, debe presentar ante !a Secretaria 

General del IHCAFE lo siguiente: 

1) Forrnatodesolicituddeinsaipci6nyemisi6ndelaLicencia 
correspondiente, diri-gida a Ia Gerencia General, 

conteniendo como minima la siguienre informacion: 

a. No~e eompleto del solicitante y nfunero de Tarjera de 

Identii;!ad, si es persona natural; si es persona juridica, la 
raz6n o denominaci6n social de Ia empresa; su domic:-Jio, 
direcci6n fisica, direcci6n elecrr6nica y nfuneros 

telefOnicos; 

b. Nombre(s) de la empresa(s) representad2(s), su di:recci6n 

en el exrranjero, relefono. fax, correo electr6nieo, 

nombre del Gerente General o Represemame Legal de 
dicha empresa; 

c. Descripci6n yubicaci6n1ie las instalaciones que uriJ.i.zara; 

y, 

d. Descripci?n del equipo, maquinana a utilizarse y su 
.capacidad. · 

2) Dicha solicimd se acompaiiani de los siguientes 

documenros: 
a. Copiade la Taxjetade Identidad ydel Testimonio de ia 

Escritura "PUblica de declaraci6n de Cooerciante 

Individual, si es persona natural; o copia de la Escrirura 

~e Consriroci6n como Comerciante Social si es persona 
juridica; o cualquier otto documento que acredite el 

otorgamiento de su persorialic!ad, todos inscriros en el 

registro correspondiente; 

b. Copia del documento extendido par el 6rgano 

compereme, en el cual conste la acreditaci6n para realizar 
la certificaci6n de procesos del alcance solicirado; 

~ B alcanc:: de la cerrificaci6n o cen:ificaciones queincluinin 

en el registro solicirado; 
d. El C6digo de Conducra ( o norma) actualizado que seri 

sujem de la certificaci6n; y, 

e. Un fl.ujograma del proceso de certificaci6n para cada 

uno de los sellas del' alcance solicirado. 

CAPiTuLO ill 
DEL TR.A.iWTE DE INSCRIPCION EN EL REGISTRO 

C.-\FETERO 

Articulo 17: De laAdministracion del Registro Cafetero. 

El-Registro Caferero esta a cargo de la Secreraria General; 



consecuenremente, tiene las responsabilidades de custodia, manejo 

y emision decerti.fi~~ones re!ativas a d!cho Registro. 

Articulo 18: Del Registro de las Solicitudes. La Sea-etaria 

General !levari. un registro en el que se bani el correspondiente · 

asiento de las solicitudes que se presenten, lo que se bani <;on Ia 

informacion y docw:nentacion in9icada en los Articulos 7, 9, 10, 
11, 1'2, 13, 14, 15yl6·deesteRegiamento. 

I 

En dicho regi.slro se bani constarpor cada solicirud, el nUm.ero 

de in~eso en forma correlativa por aiio cafetero, el tipo de . . . 
so1iCitud, Iugar, fecha, hoia de presentaci6n y d nombre del 

interesado ode quien comparezca en su representaci6n. 

Articulo 19: De la solicitud y losdocumenros aoJmpaiiados, 

el Secretario General hare\. un presentado <;n e1 expediente que a1 

efecto se forme; que exprese la feCha y bora de presentaci6n, el 
detalle de los documentos presentad~s, indicando en el cas de 

capias, silas mismas se presentan debidamente autenticadas o 

han sido cotejadas con sus·originales, teinllnando :.Nn el sella y 

finna del Secretario General. De igruil manera se procedeni con · 

los escritos y documentos que se preseiiten con posterioridad al 

escrito B:ricial de Ja.solicitud. 

Si Ia solicitud presentada, contiene Ia informacion y los 

documentos requeridos por.este Regliun~io para su inscripci6n, 

Ia Secretaria C-enfial procedeni a remitirlos a Ia Gerencia Genexal, 

dentro de los treS (:3) dias siguientes al que se pracrique el asienro 

de entrada en el Registro, para Ia admision o rechazo de Ia solicitud. 

En caso que la solicirud no sea presentada en Ia forma que 

corresponda, ole faltare alguno de los documentos requeridos en 

el presente Reglamemo, previa a su admisi6n o rechazo, el 

Secrerario General procedeni a emitir unAuto de Requerimiento, 

con el fin de que se complete la solicitud y/o sus documentos. 

of 

Articulo 20: Del Auto deAdmision ode Rechazo. Dentro . . . 
de los diez (1 0) dias habiles si~entes ala fecba en ·que reciba de 

Ia Secretaria General !a solicirud de men to, la Geren cia General 

procedera a su admisi6n o recb.azo. 

Articulo 21: De los Dictimenes e Informes. Una vez 

admirida Ia solicirud de inscripci6n y dentro de los. tres (3) dias 

habiles siguientes ala cillmision, se rrasladar.i el expediente a las 

dependencias correspondienres para emitir el informe o dictamen 
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solicitado, concediendosele a cada dependencia un plazo tlllixin:lo 

de diez (1 0) dias habiles cuando se trate de £nformes Tecnicos 

(inspecciones) y de cinco (5) dias h2.biles cwmdo seanDictimenes 

o InformesAdministrarivos. 

Recibidos o no los Informes o Dictamenes, la Gerencia 

Generalle dara· el curso a los Autos, emitiendo Ia Resoluci6n 

~espectiva en un plaza de quince (15) dias hab~es despues de 

vencido.el plaza para presentar el Ultimo Informe o Dictamen, sin 

peljuicio de laresponsabilidad en que incurra el empleado culpable 

de !a omisi6n. 

Articulo 22: Del Procedimiento de Inscripcion de los 

Produc~res de Cafe. Se establece un procedimiento especial 

para La inscripci6n de los productores de cafe en el Regisuo 

Cafetero, la cual se n:amitari erlla forma sigciente: 

1) La solicitud sera presentada en la Ofic=.na Regional o 

Agencia del. domicilio del solicitant~ 

2) Dentro de los quince (15) dias h.abiles siguientes a Ia fecha 

de la.recepci6n, e!Agente de extension responsable de !a 

Agencia donde se·haya presentado Ia solicitud. remitirli a 

la Secretaria General todos los documentos requeridos en 

elArticulo 7 del presente Reglamento, a fin de dade el 

tnimite que corresponda; 

3) La Secretaria General, dentro de los tres (3) dias Mbiles 

siguientes a la admisi6n, trasladani el expedieme a las 

dependencias correspondientes para emirir el Informe o 

Dictamen solicitado, cuando proceda; concediendosele 

para tal fin a cada dependencia, un plaza maximo de ~in co 

(5) dias habiles; 

4) Recibidos o no los £nformes o Dict.amenes, !a Gerencia 

Ge:leral ledar.i el curso a los Autos, emitiendo la Resoluci6n 

respectiva en un plaza de diez (10) dias habiles despues 
_ de vencido el plaza para ;>resentar el Ultimo Infor:ne o 

Dictamen, sin perjuici9 de !a :esponsabilidad en qt:e incurra 

el empleado culpable de la omisi6n. 

Articulo 23: bel Respaldo de valores retenidos a los 

Productores de Cafe. Una vez emitida !a Resoluci6n favorable 

de inscripci6ny previa a extenderle la Licencia de Operaci6n 

coxrespondiente, el solicitante debe respaldar el cumplimienro de 

sus obligaciones econ6micas por valores retenidos a los 

productores de cafe; <iebiendo para tal fin suscribir un paga.-e a 

favor del IHCAFE, por ~~ momo que correspondera a1 cien ?Or 

ciento (100%) de los valores a retener en cumpEmienro de los 

., ...,. 
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deOpera'cion. 

- . . .. ·. 

Articulo 24: De las· notifica-ciones. · Se riotiflcanin . 

personrum'ente-dentr~ del~s cinco cs).dias Mbiles a partir de~ 
feciJa: 

1) El Auto de·Requerirniento previa a Ia ~drnisi6n de la 
scilicitud, cuando proceda; . . . . 

0 

•• • 

2) EIAuto de adnlision 9 rechazo de Ia solicitud; y, .· 

3) La Resolucion en que se declare con;o sin Iugar !a solicitud. · 

· N<i habieridose podido no"¥. car p~onalmente qentro del 

plazo·establecido;1a notificaci6n se hara fijando en !~Tabla d~ . 

Avisos del Despacho de !a Secretaria-General, el Auto o ia 

Resolucr6~ eorrespondiente. 

La ~ecretaria General no'tifica,.<i a las dependencias del · 

IHCAFE que corresponda deJas inscripciones en el Registro 
Cafetero, rernitiendo copia de iaResoiucion y Licencia emi.tidas. 

Ar ticulo 25: De Ia caducidad de las solicitudes. 

Transcunidos sesenta (60) diaS naturales desde !a Ultima 
notificacion, sin que el solicitante hubiese instadola solicitud, esta 
se declarara caduca& y se arcblvani Ia ririsma s1n mas trfuni.te. 

CAPiTuLOiv 
"DEL TRA..MITE DE EMISIONYRENOVACION DE 

LICEi'ICIAS 

Articulo 26: De la vigencia de las Licendas. Las Licencias 

de Op~racion de los sujetos inscritos e~ el Registro Cafetero; 

mencionados en los articulos 9, 10, n, 12, 13, 14, 15 y 16 del 

presente Reglamento, se otorgar'an porun (1) aiio, renov.able en 

el roes de agosto para los 'intermediaries; en elmes de septierribre: 
de cada;;-aiio para los expoita:dores, tostadores, agentes y/o 

representintes o brokers y empresas certiiicadoras; salvo el caso 
de suspension de Licencia. · 

Articulo 27: De, la emision de Ia Licencia por primera 
vez. Una ve:z ~tida por la Gerencia Generalla Resoluci6n en 

. que se autoricela inscripcion en el Registro Cafetero y previo 
. . . . 

page de los derechos y otorgamiento de .requisitos 

correspondientes, se pro~edeni con _la. emision de 1a-Licencia 

. pertinente. · 

. .. AI1lculo 28: De Ia solicitud de renovacion de Licencias. 

" La solicitud de renovacion de Licencia. debe oresentarse ante la 
~ - . ~ .. -- : . ... ·-

:. Secr~taifa g-eneral def IHCA.t"'"E, err e! plaza que seiiala eLA.,"i:iculo 

26de este Reglamento, con la siguiente inforniaci6n: 

•1) Uninforme a Ia fecba de Ia solicirud que indique los cambios 

· que hubiere tePido el solicitante en sus instalaciones, 

~a y equipo; o seiialando que no exisren cambios 

en los rnismos; 

2) En el caso de intermediaries, exportadores y tostadores, 

un listad.o actualizado de las agencias ypersonas autorizadas 
. ' 

como agentes compradores; y, 

· .. 3) Recibo del pago del trawite de renovaci6n de Licencia. 

. . . 

·Cuando Ia so!icirud de renovaci6n se preseme fuera del plazo 

establecido en elArtlculd 26, el solicitante debe pagar un rec&--go 

de DOSCIE~!OS DO LARES (USS 200.00) o su equivalente 

en Lempiras. 

Articulo 29: Del tnimite de Renovacion de Licencia. La 

Gerencia General renovani las Liceacia.S, una vez que se haya 

. venficado que el solicitante de dicba renovaci6n no tiene 

. obligaciones pend.ientes con el IHCAFE. En caso que el solicirante 

tuviere obfigaciones pendientes con el IHC\FE, este le realizaci 

un requerimiento para que en el plaza que Ia Geren cia General 

seii.ale, cumpla con dichas obligaciones. Si el solicitante no cu.rnple 

con lo requendo en ei plaza seiialado, nose otorga,--3. la renovaci6n 

de Licencia y se archivara la solicirud de merito sin mas i.:ri,.-nite, 

sin responsabilidad para el lliCA.FE. 

En caso que el soiicimme no hubiese operado en el &-'i.o 

cafetero inmediato anterior, debepresentaruninforme a! rn:p.-\FE, 
indicando las razones por las cuales no oper6 en dicho a..io. Caso 

contrario, se denegari sill. mas tcimite la solicirud de inerito. El 

. Gerente Gen~ral decidira sobre aceptar o no las jusrifi.caciones 

. presentadas poi el solicitante, yen caso de no ser acepi:adas, se 

declarani sin lugar !a solicitud de renovaci6n de I:icencia de 

Operaci6n correspondiente. 

Artic~Io 30: Del Respaldo de valores retenidos a los 

Productores de Cafe para Ia Renovacion de Ia Licencia. 

Una ~ez emitida !a Resolucion fuvorable de reno-v=icin de Licencia 

y previo a extenderle la Licencia de Operaci6n cor:espondiente, 

los int=echarios y tostadores deb en respaldar el cumplimiento 
de sus obligaciones econ6micas por los valores retenidos a 

productoreS de cafe; debiendo para tal fin, suscribir un pagan~ a 

A. 
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favor del IgG~, po:_ e~ n;tonto que <:Oq~n~ !ll ci~ por ~ ~ful~ ~~~_D~el p~g~ de D~r:~cl!os por Renovacion _de 
cient9(100~).d~losvaloresare.tener-~_Cur!ipwitientodelos L' - ·-- ---- --- ---- ·- · , . . - . tcencia. El IHCAEE ~brani p<?r tnimite de renovaci6n.de 
DecrerosLegislativos297-2oo2,56-2<XJ?yi43-20o8,calculado. ' · - ·· .. -· · -- - ·•· ·-- · Licencias, los siguientes valores: . · · .:·,. .. · . 
conbaseenlacantidadde¢e_q:>m~oenelaiiocosecha · ·· · · · ·- , o-:. · '. 

. · ., ,. _ · .:--· • · · , - 1), Inte!J?~o USS 100.00 o suequi -
imned.iaro anterior. · · 

... . :. .. : :~ _: ~- '· -~ .:·. . ·.-
- - ... _... . ·-· . . 

El IHCAFE pued~ s~~ciJ_ar Ia. ~_d_e im aval ~ el pa~ar~ 
en los casos que el ob!Jg~d~: ~-~~- n,~ cuent~ con capa'cidad · 

financiera suficiente para respaldar los valo~ retenidos. 

En ~~ cas.o de. los -~~~. el cumplimiento de las 

obligaciones econonri~ ~!~~en el pres~te Articulo, se 

asegurari ~~t~~;.)icaci_9n de las medi~ establecidas en 

les Articulos S5 y 86· d~ ~e R~it~ento, relacio~das con la 

suspensi6~ de los C~cados de Exportaci6~ y Ia Licencia de . 
~eracion. · · 

Articulo 3l : De la caduci~ad de las solicitudes. 

Transcurridos sesenta (60) dias -n~turales, ~es4e .!a Ultima 

notificacivn, sin que el solicitant~ hubiese in.stado la solicitud, est:a 
se declarara caducada y se archi~ la misma sin mas rni.mite. 

Articulo 32: Del pago de derechos por Inscripcion en el 

Registro Cafetero y emision de Licencia por primera vez. 

El IHCAFE cobrara por tramite de inscripci6n en el Registro 

Cafetero y emisi6n de Licencia Porprimera vez, lo siguiente: 

1) Intennediario USS 250.00 o su 

2) Exponzdor 

3) Productor- Exportador 

4) Tostador-Exportador 

5) Tostador Anesanal 

6) Tostador Semi-Industrial 

7) Tostador IndUStrial 

8) Agentes y/o Representantes 

9) Empresas Certificidoras 

equivalente en Lempiras 

us$ 5 0 0 . 0 0 0 s lr 

equivalente en Lempiras 

US$ 250.00 o su equi-

valente en Lempiras. 

USS 500.00 o su equi-

valente en Lempiras. 

US$ 50.00 o su equi -

valente en ~empiras. 

US$ 100.00 o su equi

valente en Lempiras 

US$ 500.00 o su equi

valente en Lempiras 

uss 250.00 p su equi-

valente en Lempiras 
US$ 30_0.00 o sll equi

valente en Lempiras 

2) Expoaador 

3) Productor-.Exportador 

4) Tostador-Exportador 

5) Tostador Anesanal 
. -

6) Tostador Semi-industrial 

7) Tostador Industrial 

8) A genres yfo_Representantes .. ;,.. . ~ 

9) Empresa.S CertifiCadoras 

" -

valente en Lempiras . 

:!Jss-aoo.oo .9. su equi -

yalemeenLempiras _ 

--uss_· so.oo o ~equi- · 

valente en Lcnpiras-

· USS 500.00-osu equi--
valente en Lempiras 

USS 30.00 o su eoui-

vaieme en:LeaiPiraS · 
uss so.oo o srieqm-
valente en LempiraS 

uss 300.00 0 su equi-

valente en :.empiras · 

USS 150.00 o su equi

VJ.!e::ne en Lempiras 

uss 200.00 0 su equi

valente en Le:inPiras 

CAPinJLOV 

DELA COI\1ERCL.u.IZ..-\CION~TERNA DE Cll 

Articulo 34: Del Sistema de Unidades de Peso para la 

Comercializaci6n Inte.rna. En cumplimiento de lo establecido 

en el Decreta Legislative ~iimero 182-2011, publicado en el 

Diario Oficial La Gacera el I 0 de abril de 2012, roda tranSaCC:6n 

de compra y venra de cafe en el terrirorio nacional debe realizarse 

utilizando el Sistema de Unidades de medidas (Peso y \1edidas ), 

expresado en Iibras de 453.5924 gramos o su equiva:leme en 

kilogramos de 2:2046224 libras. En tal sent:ido, queda prolubida 

la compraventa de cafe utilizando medidas volumetricas (laras) o 

cualquier otro disrinto al sistema de unidades de peso. 

Articulo 35: Uso 'de agroquimicos en el cultivo y 

procesamiento de cafe. Toda persona dedicada al cultivo, 

procesamiento y emrasado de cafe en cualquiera de sus estados, 

debe utilizar Unicamente producros regisn:ados en el Servicio 

N acional de_ Sanidad Agropecuaria (SEN AS A) para su uso en 

cafe, previa coordination cone! IHCAFE, debiendo esre publicar 

·para cada cosecha los productos aurorizados para tal fin. 

1 
1 
l 
i 
I 

~1 
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Articulo 36: De las Taras. Losdescuentos que se aplicar.in, 

como referencia por tara para obtener el peso neto del cafe, son 

los siguiemes: 

1) Los sacos.de nylon, polipropilenouotrafibra plastica, tiene 

dos (2) condiciones entre tamaii.cry huniedad:. 

a) Saco de carga seco '(de 26x4~ .pulgadas}: La tara es 

igual a 0.50 Kilogramo por saco; 

b) Sa co de carga mojado (de 26x43 pUlgadas)~ La tara es 

igual a 1.0 Kilogiamo por saco;· . 

c) Saco de quintarseco{de2lx35·pulgadas): La taraes 

igual a 0.125 KiloWamOS por saco; y, 

d)'._Sa·co de quintal.mojaao{de2lx35 pulgadas)~ La tara 

es igual a 0.25 Kilogram.os por saco. 

2) Los sacos de yute, mesGalu orra fibra namral, tienen un : 

solo tamaiio,- pero puede preS'entat las siguientes 

condiciones de humediid: ' . 
a) Saco carguero se~~ (d~'27x40pUlg~das): La~ ~s ; 

iguai a. u:sxilogffimas·poisa~; y, · -·: 
b) Saco ca~ero mojado (de 27x40 pulgadas): La tara ' · 

·. ~i-~ataiOKil~~opor~. ;. ·_ 

Iniciaim~t~· s"eutiiiiaci eoi:D'~ tile+.odo para cteterminar 
los descue?'ti>s.RJifura; Ias~ferenciai ~lec1~'en! 
eipresenteArti~9', y~ ~~~~ct~ ~'~al; 

. - · :;.: : :,;-~_:.~.--~ ... ~- -~-:_:_,_"' .. 
metoda de peso~ 

- ·.-_~-""':::~ --;:~ ;7.::::~~-~·.:--.~-:;::~~ :·· .: .. : __ ::-

. i 
Articulo 3 7-: De ios descuentos -I! Or humedad. Losi 

• • • -: • - -;- .:'.'~::- ·.·:}-:.; ·-' · . -::· t • .... : • • • t 

. b)· Pergamiiio-pre-secado entre quince por ciento 

(15%) y doce por ciento (12%): aplicar Ia formula 

: -·· :·;.Siguienre: 

-P·D _ Hc- Hf ~ !JO 
.. a· ---- X..c...· 

.. 1~-E.f 

Endonde: 

PP: Perdida de Peso por humedad. g 

Hi: Humedad inicial. 

Hf: H~edad )lnal.. --: 
c) Fergamino seco menor o igual a doce por ciento 

(12%): Sindescueb.toporhumedad.. 

Ailicionalmente,_ e! J1{CAFE realizara una campaiia de 

concienciaci6n con todos los inregrantes de la cadena agroindusuial 

del cafe, sabre el U.So del probador de humedad en mdas las 

transacciones de compraventa. 

: E~ ?bliga~oria la -~xistenciade ~p~obad~r de humedad en 

, . todas_las agencias ~ellliCA.FE, los cual!:S ~a disposicion 

de los Productores de ca-fe en caso. que se r~ui~ra p_ara efectos 

de me&r la humedad en la comel;Cializaci6n de cafe. 

: _ :::~·• ~·N '• :~~~I ' •·· • · · :"':.· · - : ":,.• •: ~~! ~ !•':~; ~ ; ~ •.. • • 

Artfculo'38. De-los Descuentos por defectos. SegUn lo 

'~1_~<io·ez11~·N~~ oHN-jo;2o1l; oHN 6b:2o11 yoHN 
.- "'62-;2o'iit'·{Ji -~c'~~db i;(estado ;~ei 2are, se permitiri.n los 
~ ":.,, .. "" t:. ·.., -~:.":'......_.,·p.- .. .,..·:. ·:-- ·- r-:-:- ~ :_ . . , ~ - . • • • 
- ·~gmentes ~j~~os de·defectos y consecuentemente 

:- ri6-~e-resiiplie!ara.1:iing£'<fescii.emo: 

· 1) Cafe Cer~ (uva): Hil.sta un 8.5~; 

· 2) CafeJ>ergamiiio Hfunedo: Hasta un 6.5%; y, 

_ 3) Cafe'Pergamino-Seco: Hasta un 5.5% 
descuentos por humedad que se an1icanfu a·lacomercializaci6U: 

- . - . .. : -. :~·::::-:-:-=z :- .:.~J - ·::•. ~~ ·- . •. .,~ ~-:::-:. '! 

de cafe, de acuerdo a su estado,'son ~?~-~-F-,~t~:,-> ~-;·: . ·. ·; : :. , __ ;Para los caf~ __ con porcentajes de defectos mayores a los 

~-~1: ~~-· :-~:,.~ ;_;._ ··:~ · ' , : d~~crito~ en; el parraf.o:. antenor, el descuento se. aplicara. 

,1) Para los ranges de humedad, S?X~"~~q.n,5>-P~r~e ~er' ~ : _proP,Orcionalp:l_e~t~ a.l po~ce~taje d_e inq:~ento de acuerdo ala 

determinadoix>r~p~obado~de·Ji;'~edad(cafe.''rriojJo~>f . siguienteffirmula: · DD =DR-DP , . . . · : . · 
.. - . . --·- ---- -->..':: - .. ··: >-·.- ::_ \* t . : - . - . 

u "oreado"), su des<?~ent~. P9.!- h_lllile~~~~sera una:; . . :. . .. 
negociaci6ndirectaentr~compradoryvend~or;~eroeJ p.2..nd~ . . . _ :· • .... . 

· · · · al. · ta · . "ento(-lil' ) ! DD= Descuentospordefectos; :..,. mnguncasoseramayor . cmcuerr. -y.unpor o . :> 7o, -· . 
. , . · . . ... , : DR=% real de defectos en el care; y, · 
:- .. valorque serarevisado;mualmentepor.el·IH~AEE- - -:D· P=· •. , .. d d-;· -- -- -·~ :.d·: '.:·;:·--:··:..:, · 

· . - lfo maxuno e e,ectos pemu~ os por ~t.ouo . .. .. ·- . - ~ .. ~- -;.::.: ···: . ·:.;:.-~.-.-: .. -~: . 
' 

2) Para los ranges de humeaa~ cuyo estado puede se~ Artfc'@'c) 39: j}~-ios :Fa~t~T~~d~"O:Co~~~~ion: Para efectos 

?: -:-: cfeteri:i'il.nidoprir un piobcidor.cfeinlffiedacf, Sri descuento de caJ.Culos de conversion de los diferentes estados del cafe a su 

>' ~elsi'~ente: . -~-:- -> ,.: . - ., ; " '·equiv~e~te~¥n:;;ca:re-- ·verde'y "pa~d' de ias obligaciones. 
·-: a)' Pergiinino pre--s'ecado·entre mrcuarenfuy ci.D.co_po'; · ... · - · : -~~::: • -. -. ; .: . -

- · · (4S.o/c) di · •· .. • (l6o/c, A li: , .: Las .Normas .O}jN.,50~:;Dl\ ';.Cafe cereza-Reqirisitos"~ OHN 60: 2011. -cafe 
·· ;.··cien_to: 0 · . a eciSelS;pm:: crento" o.j:· P ~ '· - 'P~oohwnC.W:.Re<fUlsitos": y OHN 62:.2011 "Cal'e ?~o seco-Reqaisitos". 

_ -.. -.: :.:·lalectariicl.irecta:-del pFObador4e..liumed.ad;. -,:· ;,~ G~ ; forman pane.de1 prescn!• .Reglamento como Anexos I. II y m .. : - . -·. 
. . .. -- ----·---~ :.~ ..... - .... .... ---- " ____ ..:· ..... -- ... . . "." "-- -
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correspondientes, se utilizaran los siguientes Facrotes de. 

Conversion: 
1) De cereza fresca (uva madura) a pergamino_ sec~: 

Multiplicar el peso neto de la cereza fresca por _0.2155; 

2) De cereza fresca (uv.a madura) a verde: Multiplicarel 

peso neto de Ia cereza fresca por 0."1851; 

3) De cereza seca a verde: Multiplicar el peso neto de Ia 

cereza por 0.5; 

4) De pergamino a verde: Multiplicar el peso neto del. 

pergamino por 0.8; 

5) De tostado a verde: Multiplicar el peso neto del cafe 

tostido por 1.19; y, 

6) De soluble a ver de: Multiplicar el peso neto del cafe 

soluble por 2.6. 

Articulo 40: Se faculta a Ia Junta Directiva del IHCAFE para 

revisar los valores establecidos en losArticulos 36, 37, 38 y 39 

de este Reglamento, asi como para hacer la.S modifi~cioneS a 

dichos valores de acuerdo a las.reeomendaciones tecrucas 

cortespondientes. 

Articulo 41: Del Registro de Compras. Los exponadores 

y los tostadores que adquieran cafe durante el ano cafetero, estan 

obligados are~straren el IHCAFE el cien porciento (100%) de 

sus co~pras, dentro del" plaza de siete (7) dias naturales despues 

Je efecruada Ia misma, sea que el cafe se destine ala exportacion 

ono. 

.Podran aceptarse .registros de compra fuera del plaza 

establecido, previo pago de- un recargo que establecera el 

IHCAFE, de acuerdo al monro del cafe objerode dichoregistro 

y al costa de oportunidad de los valores dejados de enterar en 

concepto de aportacione·s retenidas a productores de cafe 

conforme a Ley, por el regiStro tar~o~ En todo ca5o, los 

exportadores y los tostadores deben registrar tod<is sus compras 

a mas tardar el siete (7) de ocrubre del siguiente aiio _cafetero_ 

En las compras efectuadas po~ w:i exportador a. frtro 

exportador; o de un tostador a~ e;q,o;mdor, ~I COIIlp~Or d~e 
acredi~ ante el IHCAFE el registro previa del cafe. 

Articulo 42: Del lnforme par a Registro d~ Compras .•. 

Para efectos del Registro de Compras, los exportadores y los· 

tostadores, presentarin un Informe que contenga 1a siguiente · 

infonnacion: 

1) Nombre, clave del productor, im=ediario o ell:portador 

a qui en se Je haya-comprado el cafe; 

2) Ntimero de Ia Licencia de Operacion vigeme, en el caso 

de intermediaries y expqrtadores; 

3) Fecha de Ia compra y nfunero(s) i:ie comprobante(s) y 

constanci~s) de compra, segiln sea ei caso; 

4) Cantidad, clase y tipo de cafe (verde u~oro, lavado o 

corrientelnatural); 

5) Valor total pagado par el cafe; 

. 6) Valor( es) retenido(s) de conformidad a Ley; y, 

7} Lugar de procedencia del cafe. 

Articulo 43: El IHCAfE no efectua..-i los Registros de 

Compraque se encuentren en cualquiera de los casas siguientes: 

1) Los que no esten acompaiiados de las capias de los 

comprobantes o constancias de compra correspondientes 

y demas requisites establecidos en el Mec~smo de 

Documentacion de Ia Produccion de Cafe, emitido por !a 

Junta Directiva de IHCAFE; y, 

2) . .<\quellosruyo Infurmenocoirtengalainfo:unacionsolicitada 

Articulo 44: Informes de los lntermediarios. Los 

intermediaries estan obligados a presentar al IHCAFE, en el 

formate que emita al efecto, un Infomi.e bimensual de compras y 

·ventas de cafe realizadas en ese peri()do, Inforrne que debe ser 

presentado dentro de los siete (7) dias habiles siguientes a cada 

bimestre. Tallnforme debe contener Ia sig,.riente informacion: 

1) Nombre y clave del productor, intemiedia.<io o exportador 

. a· quier) se le haya com prado el cafe; 

2) Cantidad, clase y tip~- de Cafe_ (verde u oro, lavado o 

corrientelnatural); 

3) Valor total pagado por el cafe; · 

4) Valor( es) retemdo(s) de conformidad a Ley; y, 

5) Lugar de procedencia del cafe. 

Con Ia misma informacion sera presentado un Infcirme anual de 

existencias de cafe al cierre del aii.o cosecha, en un plazo maximo 

de siete (7) dias habiles despues de finalizado el ana cosecha. 

Articulo 45: Verificaci6n de producci6n. E1 IHCAFE, con 

. el fin de validar la informacion estadistica sobre registros de 

2roduccion, asi·como Ia correcta comercializacion del cafe, 

~las inspecciones que estime pertinentes, a ias fincas de 

cafe propiedad de productores, intermediaries; tostad_ores y 

A. m 
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exportadores, con elfin de verificar areas cultiva.das, J?IOciucci?n 

reportada en relaci6n con el area cultivada y cualquier otra 

informacion relacionadacon dichos extremes. 

Articulo 46: Del transporte cie cafe: El transpOrte de cafe 

por via terrestre, aerea 0 maritima ~ el territorio nacional, sera 
acompaiiado de los documentos que acredite e1 origen del cafe y 

la autorizaci6n para su comercializaci6n, para lo cualla Junta 

Directiva del lliCAFE establecer.l. e1 alcance, condiciones, 

requisites y entrada en vigenc:ia de dicha documentac:i6n. 

CAPiTuLO VI 

DE LAS VENT AS DE CAFE 

Articulo 47: De las ventas internas. Tede expertadero 

testader que realice una vema intema de cafe a etro exportador, 

tostader o intermediarie, esta.ra en Ia obligac:i6n de reportarla a} . 

JHCAFE en un plazenomayorde diez (1 0) diashabiles dehaber 

efecruado Ia misma, de acuerdo al formate que establezca el 

JHCAFE. Estas operac:iones ser.l.n verificadas o inspeccienadas 

por el lliCAFE. 

Las vemas intemas seni.n rebajadas de-la dispemoilidad 

exportabledelvendedoL •. · . 

Aiticulo 48: Del traslado de disponibilidad:~xpo~ble. 

Solamente se p~tiriel traslado de dispom"bilidacf exportable 

de un.eiportador a otro expo.itado~ para exp;~ones cuando · 

cl~r"cuenteconsufic:ientesaldedecafe,obtecid;;.atraVes · 
delR~ de ·compras. Para este efecto el ve:nctedor~ 

• .; •• 4 .~· • • - • 

aljHCAFE, en un plaze no mayor de diez (1 of dia5 habiles de 

haber:ef~e iaJransacci6n, el formulario deno~do · 

- '~licitudd~ T~huro &:Disponibilidad", el cua1 contendr.i ~o 
minimo lasiguie:nte informaciOn: 

1) 'Yombre y clave del exportader vendedor; 

i) Nombre y ~lave del exportader comprader; 

· _ 3) Cantidad, clase y tipo de cafe (verde u oro, lavado o 

· conienretnatural); 

·4) Valor total pa,oado por el cafe; 
5) N1lmero de Infortne, de Registro de Compra, fecha de 

registro y del reo'bo de pago. extendido por el lliCAFE; 

6) Fechadelasolicitud;y, 

7) Firma y sella ciel vendedor y del comprador. 

:. ;..--;~ 
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Articulo 49: DelRegistro de Ventas. Seregistranin vemas 

sinelrequisitodetenerdispombilidadobrecidaarravesdelRegisl:o 

de Compras. 

Los exportadores y los tostadores regi.straran sus ventas ante 

el lliCAFE, dentra de los dos (2) dias hibiles siguientes a Ia 
~ 

fecha de la transacc:i6n, acompaiiando una copia leg~ole del 

Contrato de Venta debidamente fumado por las partes y el sello 

del ExportadeL 

No procedem el regi.stro de ventas solicitado fuera del plaza 

sefialado en el parrafo anterior. 

Articulo SO: Del F ormulario "Registro de Vetita". Para 

el Registro de Venta se ut:iliza:n\. el formulario de "Re!!istro de . . -
Venta", que contendra como minime los datos siguientes: 

1) F~haynUrn.erodelAvisp de Venta; 

2) Fecha de I a transacci6n y nilmero de contrato; 

3) Nembre del exportador y fuma responsable; 

4) Nombre y direcc:i6n del comprador; 

5) Nombre y direcci6n del agente y/o representante o 

indicac:i6n de ser negoc:iac:i6n directa; 

6) Mes de embarque; · 

· · 7) l'recio fijado FOB en D61ares por saco de cafe; 

8) Cantidad,!~lase, c3iidad y preparaci6n del cafe, indicando 

si-es ~e-coin;enCiOn.al, especiaL cerrificad.o, con DO o IG 

ocon~bf~~~'; ·· 

. 9) Esp~car si se trata de una venta de cafe especial, ca:e 
-- ~ - • t-~ . . -._ •. :- ' ~ -
.• . . coniG a·Do. cife ceitiflcado. inriicando en esteUltimo 

...... . • r...... .::.· _t - •. • : ~ • • 

~s>.el ~e]Jo nac:ional o internac:ional de cerrificaci6n. En 
·*' • ··--

tode ~. a~ acompailarse al formUla~o el Cerrificado 

correspondiente qrie lo acredite como tal; y, 

1 oj .selamente se ac..."Ptafa el regisrro de care cerrificado por 

empresas certiiicadoras inscritas en el Registro Cafetero 

dellHCAFE . . 

Las ventas de cafe· diferenciados (especial, IG o DO, 

certificado) deben~e de fopna separada de las ventas de 

~convencio~~. · 
\ 00 

IHCAFE aceptari. como contrato de venta, solamente el 

emitido por losAgeiltes y/o Representa.ntes debicl.c!ciente inscritos 

en IH CAFE o ~~los compra~ores en e! extranjero. 

A. 



Artf<:ulo ?J:·f-as.:Y.entas de<#~~en~as <;n Ia forma 

presaitaen~l.Art:\culo~or,~~pqrelJHCAFE; . 
siempre y cuando los precios de venta o diferenciales m.il!imos
esten deacuerdo a los establecidosporel_lliCAFE ala fechadel 

registro. 

Para el cllculo del pret;io de venra se tomara como referencia ; 

el cierr~ de laB~fsade gr6de;~ueva York-deldic;de.~ ~enta, • 

seglln el mes de embarque declarado en el registro, al c:ual se le 

sumaci_ o res~ el diferencial correspondiente, en la forma 

siguieote; .. , 
. 

.. ~-

Embarquesseptiembreanoviembre,oomralaposiciondici.embre; 

Embarques diciembre ~ebrero~ contra la posicion marz.o; 
• '•.:.. .; J • ~! !.: .. :. . , . ~ ~ -

Embarqu~marz.o.a~~n~laposiciopmayo; . 
•• ·- ... - ) • 4 .. - · 

Embarques mayo a junio, oorura la P.QSici6n julio; y, · 
Embarques julio a agoiro ~n~;;.-1~ ;;sio~n septiemhle. . . . 

Es enlendido que Ia primm ~6siciS~~cfurvi.~encia basta 

que se lnicie el ·pen~do: de nciiifieicionei, ~e' toilfciikdad a! ; 

calendario que-a tal efecto prepai'a 'el Intercootiii.entafExchange . 
(ICE). Iniciado dicho periodo; se tendra'eomo'Vlilfdci el]irecio ' 

de referencia: de ia posiciOn inmediatisiguiente. · · · -

Articulo SZ: De la solicitud de Cancetacion de Registros 
de Venb y lo~ documentos acomp~ados.Los.Exportadores 

podran solicitar lacancelaci6n de tmo o mas Registros de Venta, · - . .... 
to cua! debe solici~o l¥ltes del treinta (30) de agosto del aiio 

cafetero que corresponda; salvo causa j~cada. 

El solicitanre debe dirigir su solicirud a! 6rgano 

correspondiente, segtin el manto de cafe incluido en el o los 

Registros de Venta a cancelar, debiendo indi~ detalladamente 
las justificaciones de !a cancelacion solicitada'y acompaiiando la 

siguieme documenmciOn: 

1) Un documenro de Rescision del Contrato ·ae-venta que 
coti-espOnde al registro de venta cuya cani:elaci6n se 

solicita; 
2) Una Declaraci6n Jurada emitida por.el solicitante, en la 

que indique que el registro de venta cuya cancelaci6n se 

solicita, no :espalda en ninguna fon:na, ni total ni 
parcia!meore, nin:,<>Un financiamiC?fO nacional o imemacional; 

y, 

3) La dermis documenraci6n pertipente que respalde las 

justificaciones prese.nradas. 

SC'Cciiin A Acuc:n:los y Lcycs 

-.~': Articulo 53~ De los.montos autorizaaos para cancelacion 

de-R~ftos.de Y~ta: El lliCAFE auroriziara la cance!aci6n 

de Registros.de Venta, cuando-proceda..de conformidad co~ 1os 

siguientes montes parcemuales: 

.· 
. 1) La Gerencia General, porunmonto dehasrael cero punto 

· cinC9 por ciento (0.5%) por aiio cafetero. sobre los 

· . Registros de Venra qtie haya realizado el exportador a Ia 

: fecha en quepresente la solicitud: · 

2) . I,.a Junta Directiva. por monto_s superiores al cero pun to 

cinco porciento (0.5°1o) y hastael uno porciento {l %) por 

aiio cafetero, sobre los Registros de Venta que haya 

~-;I exrionador a la fecha ~ que presente !a 

solicitud; y, 

3) La Juntf Directiva, podni aurorizar la cancela~6n de 

Regisrros de Vema P:?r.montos superiores al uno por ciento 

fl.%) refeiido en el numeral 2 del presente articulo, 
: .:':· -. sol~ente por razon de caso fortuito v fuerza mayor 

~: ':' ?.·debidameii.te justificado; en cuyo caso, se requerira el 

· ·:. , ... iirialisiSy Ia recomendaci6n de Ia Comision de Mercados. 

:~'·· '-· .:relacio~ eri el Articulo 90 del presente Reg!amento. 

Articulo 54: De las investigaciones por parte de la 

Gerencia ~eneral. Prev.io a resolver las solicitudes de 

cancelaci6n de Registros de Vema, el Gerente General a quien 

esre designe, realizara las siguientes investigaciones: 

· 1) Con los compradores sobre las causas que provoca.-on la 

rescision del Contrato de \leota y si producro de !a misma, 
exisren compromises pendientes de cumplir por el 
exportador o se impuso a:.ulta o sancion alguna: 

2)Ton las instiruciones publicas relacionadas con la 

. recaudaci6n de impuestos, control e ingreso de divisas. 

· comercicr exreri~f y cualquier otra que estime pertinent e. 

con el objetivo de identificar si existen consecuencias 

negativas para el pais, derivadas de !a cancelaci6i? del 

· Registro de Venta solicitada; y, 

3-) Con cualquier orra persona naru.-al o juridica que esrime 

pertinenre. 

Articulo 55 ~ De la Resoluc.ion de una solicirud de 

cancelacion de Registro de Ventl. La Gerencia Gene:-al y la 
Junta Directiva resolver.in tas soliciruees de cancelaci6n de 

Regisn:os de Venta dentro de los treinta (30) dias namrales 

siguientes ala presenracion de Ia solicitud ode !a Ultima de las 

investigaciones realizadas, referidas en el Articulo 54 de este 

- Reglamento. 

A. 
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Seccion A Acucnlos-y Lcycs 

~· ... -.-,~R~~~, ~6,: P~}~s .~~~i!s'U~2~;~JI~-~~~~~~ 
Los exportadores podran solicit;rr; por causas justificadas . 

'ci;&~ciil~a~entadas;ei~d~~R~sd~ Venfa 

pMa la misma cosecha ohas~ hi ~~~hi~ediafa siguiente, 

tra~~~~~-~que'~~~-:~?~~rE~~~~~~~~;~!~.:!.~~~~ .· 
condicioneS-que el: Registn:i de V.eli.tabri'ginal o cqn Uir aji.iSte 

positive en las ·mi~;s"~~·c!?ir~n& · · 
.• .:- " • 

•• o:: ... ·:-. t-: - •: 

Articulo 5-'Z~~P~ts~~i.mieiito · ~f.cumplimiento de 

obligaciotieS. p~~jili.~';d~ los Exportadores • . £1 ffiCAF.E 

vigilara que.el¥'fiad~t~la co~ elpa'go de las obligaciones 

·deriva~.: i~.JiEM.~eJ~s:i6n de ~ Registro de Venta .. El 

incumplimi~~pPfpazte del exportador, 9ani Iugar al ffiCAFE 
:--"-' ·-- ~ - - . . : .. . - . --

a aolicar-las sanciones.establecidas en elArticulo 86 de este 
.. ·... . -~~~ ... :·.!c... .. ·~...: . :: -- - .;. ~ . . -.. -.. -- - -. 

Reglamep,to ... ~-d~ la suspension de la Licencia . •..; . . - - ._}_- :_;.:.;-;"• ·' ... . - ~ . 

· rr:.:-.:1:;1;.:.;-:;.::_... . . 
. Ani~p.lo ~8: AI exportador que presente un contrato de venta 

· ~ ·:~ !': ~1-:! :Y:-..::··. ·• -- : ·· ·;_: ·.- -~: ·-:= ;:::;: ·;:: ~. 
que o~te o. ~imule, Condiciones de venta, se le impondci !a 
. . \ . -,--.··-·- ; ·-. ··· . -. , - -
sancion estabfeCicfu en efA-tictilo 85 del presente Reglamento, es 

decir 1~ ~~6nd~ cdtificidl)'s d~ Exporticion. 
g• ;:-: - .. ,.. .. , ,;· · ·. 

Articulo 59: De los diferenciales de·venta itUtorizados. 
. . 

La Geiencia{Jeneral autcirizani los diferencihles d~·verita 'para 

cada tipo de cafe ( cpnvencional, especiiil,:certi.fieado, etc.); que 

deben ·ser re:visados·y ajustados:cuando-Ias crmdiciones del 

mercado asi lo-requieran. . . _ '· 

Articulo_ 60: Del cumplimiento de las clausulas 

conrractual~- La calidad ~el ca!e.que s~ exporte debe estar de 

acuerdo con las especificaciones establecidas en el respectivo 
• , • •• • :: . _. ; __ • • •t 

contrato, po): lo <W~ se considerarci como imPutable al exportador 

el incumplimi~i~-d~~ ~ndlci6n. En ~~e~;s cases en que el 

IHCAFEcompruebequelacalidaddeuncafehasidodeteriorada 

por el intciiiiedi~6 'a po; ei exP'0~6r·y~r ~usa$ iroPuta.bfe5 
a ellos, ~ Sitii~fuiiados con io ~ldeido ~ el krticulo 86 del 

-· . 
presenre Regfamento, es ·decir la-~6n de sus Lieencias de 

Operaci6'n. 

· · CAPiTuLO VII 

DE LAS EXPORTACIO~"ES DE CAFE 

Articu!-o-.6},-~ _Del Certificado de Exportacion r_ Certificado 

de Orige~:::r'qda exportaci6n de cafe se rea.lizara amparada per 

un <;~~ftdo_de Exportaci6J?-Y ~C~~do de~Origenque 
secin ~~~ ~el ffiCAFE coi1~.~~~onnaci?n brindada 

por.el.e~po_rtad_or~previo page del valor correspondien.re s~ . ·'-- ·- . ·-- . ; -· ......... -. -~ · -·- - ·- ·- - . - _ _ ... __ _ 
los D~e~os.Legi.s_latiyos 1"funeros 297-2Q02 y 143-2008, 

, pu_!JJ-i~o~.en el ])i'¢0-Ofici~ La. Q.a,_ceta:_e} ~de ~~~bre de 

. 2002 Y.Q de.dj_ci~bre ~e 2008, respectivarneme. 

·Nose emitira.n Certificados deExportacion ni·Certificados· 

de Origen sin_el requisite de tener disponibilidad exportable 

. obtenida a traves del Registro de Compra 

Articulo-62"~ El exponador solicitahi al IHCAFE per escrito, 

!a emisi6nderCertificado iie EXportaci6n 'y C~cado de Origen 

. a trav€s-de·irii fo~ufurio mutido por el ffiCAFE, que conrend!a: 

com~ riiiiliriio Iii Sigmenie wforrnaci6n: 

1) N'oiiilire y'chive del e;q}oriador; 

2) · Norri.bre y direcci6n del destinarario o persona a noti.ficar 
el embiirque; · · · · 

3) Cantidaci de bultos y su peso urutario; 

4) MaiC.i de(caf~ a eipoitar; 

5) Mes de embarque; 

6) Numeros de loi:e y partida de ore; 

7) Puerto de embarque y/o adlla.na de salida; 

, 8) Puerto y paiS de anibo, ciudad y pais de destino, indicando 

siva en transite o transborda por otros paises; 

9) Nfunero de Aviso de Venta: y nfunero de registro; 

10) fndicar si se tra~ de· cafe especial; cafe certificado, cafe 
- .. 

con IG ·o DO o cafes con sobreprecio, acompa.~ando la 

co~ia del Certi.ficado respective, cuando proceda; y, 

11) TiPc de empaque y transporte (saco, granel, cajas, balsas, 

etc.) . 

Las solicitudes que no se ajusten a estes requerim.ientos, no 

se les dara. tram.ite. 

Articulo 63: Validez del Certificado de Exporracion. El 

Certificado de Exportacion tend....-i validez por el roes que en el 

"mismo se seiiale para el embarque del cafe. Sin embargo, ffiCAFE 

~ ampli~ la .;,alidez del Certificado de Exportacion hasta per 

siete (7) dias naturales mas, en casas justificados y acreditados 

con la sufi~iente· documenraci6n soporte, verificable per el 
-· 

ffiCAFE. 

Articulo 64: A.nulaci6n y sustituci6n del Certificado de 

Exportacion y C~~cado de Origen. Los exporradores po<i..."'2n 

.: 

_...:: 



. . . .. :-.~ . ' · : ;. Scccion A Acncnlos y Lcycs 

solicitar ·at IHCAFE 1~ anul~ci~n 6 ~tucio~ <lei cdti:tiC'ad~ de 
E'ql~rtacion y.Certificado de.Ong~·en ios cas~s· sigcientes: 

~ • • ~•-• ' •,w;. ~~ • :·~··~· t J.~: .. ~~ ~---·: -~ . • • 
''" ·· -:·: antjcipaci6n,.lnfo~do el Ip.gar,. f~~ y hora donde se 

; . . _- ...... · · ~ : .. ~ ·.·; . ._ ' )};' ., ..... -.:. ... ': . . ·- . ·. 

1) Cambia def-prus de ·d~o-~ _cid deStmatarip del cafe, 

debi~ente justificado'y. ~paciifu condo~eD,tacion 
soport~; _ 

2) Frncci6namientO del volumen del cafe a exportar; y, 

3) Caso foltui.to, fuerza qiayor y cuiilqUier otra causa no 
I - . 

imputable~al exportador. · · 

. El exportador pagani al IHCAFE cuando se ~ulen o 

sustituyan Certificados de Exportaci6n y Certificado~ de Origen, 

!a cantidad. ~e VEOOE'DOL~S (U~$ 20.00) o su 

equivalente en Lempiras porcada juego de documentosa ~!lrse

E! IHC.I!..FE oodr.i modificar estevalorsi asi lo estima oonveniente. 

Articulo 65: ~nvase y mar cas en la expQ.r1aci6n de cafe. 

El en:vase utilizado p~ !a ex:portaci6~ :del c:afe, ya sea en su , 

estado ~erde; tostado o molido, debe llev~{b;preso el nllm.ero ' · 

de lote de exportaci6n, el nllm.ero de~~ clave ore, la rriarca 0 la 

calidad; prep~cion del cafe y la frase ~'Pi~xi~cto de 'Honduras" 

o "Product ofHonduras". 

Los exp6rtadores deben marear Sus l?tesy: claves de OIC 

para exportacion, con unanumeraci6n correlativa, ~ciando carla 

aiio cafetero con !a Partida No.1 y Lote No. L 

No se permitir.i !a exportaci6n de cafe en dqble saco y/o . 

envases sin las marcas prescritas en este.A¢culo. 

Articulo 66: De la verifieacion dqiesos. EL IHCAFE 

verificara selectivamente en cualquiermomento, previa ala carga 

del care el peso del cafe a embarcarse; de comprobarse que los 

pesos a exportarse no corresponden a los declarados, no se 

permitici la ex:portacion y se aplicara !a sanci6n establecida en el 

Articulo 86 del presente Reglamento, es decir !a suspension de 

Licencia~ 

Articulo 67: Con el objetivo de verificar las condiciones y 

calidad_del caf~ a exportar, los inspecto~es acreditados por el 

IH CAFE, realizanln inspecciones a los embarques de cafe y su 

respective muestreo, siguiendo el procediniiento siguient~: 

1) Para los embarques que conlleven unaopern.ci6q de trasiego 

por parte del exportador, el exportadordebe notificarlo al 

IHCAFE por lo menos con veinticuatro (24) horas de 

. . . . . h.ani e1 !fasi~o, o.4mero (s) del Certificado de Exponacicin, . - : i' ···-.. .... . .. . . . 
· conel_find~q~eHHC~p~~las inspecciones 

~e estfrne ronvenient~:-De ~~o~-q~e se realice, 

·se l~~~lf..~~va,~~qu~serafin.nachpor ei 

''~o;i{~liHCAFE~~~~:fa~on; 
2P~n los. ~o-s de ·~bar~~e~ :i ;m~i ~ ~ri: ~acos que 

.- · · ~~~~6h en las in.Staiaci"o~es delexportador, 

', #~;~.li~~~!f{~~:~~&~~~g~minimo 
dedos G)' diaSJi~ileS:de anncipaciqrifixjfurm~ndo el lugar, 
. "' ~· t -~ .- ... :· · . -~ .::~ ~ -- ·~: .!.rt::.- .• - :.-?-..-;;-. ~ ~~,_ ..;·:.:·.-:.::·-:~7_· . ... 
fecha:· y hera dond~. se. hari.la .cargcry; nfunero(s) del 
- - :- · ·.;. r .... ! ·1·-;:-: ';~·~:Y•:;:- ·.:.:'·;:_;.~~ -~-~ :\·..;_ .·· ·· . 
Certifi~o4.e.~¥6Iii?e~or~,~serealice, 

- ·::- .• -· ... =--~:~ .~ .... ~ ·r ... :·· .. _-?"t"::--:;_~ !. .. -:-::- • -: • · -·: ·; - • 

. se levantaiaeiActa_r~ec_ti.va;:que_s~ffi:mada por el 

:insp~tcir del rHCAFE~·;;r: d~leg~d-~\i~ 1~· Pireccion 

Ejecutiva de ·fu~es~; cDEI)·~y:d_·;e_p~~ent~te del 

ex:portador, debiendo presenrarse UD.!l:copia del.A.cta en el 
Puerto de em}Jarque; "y, . : . ~. ~ - r -

3) euan"do las inSpeccione:; relacio~ en l~s -~~erales l 
y 2 precedentes. solo puedan realizarse ei:J. <lias u horas 

inl;Labiles para el IHCAFE, el ex.portado~ p·ag;ri a estos 

· los gastos en que se incurra par dichas inspecciones. 

ArticUlo 68: De los Muestreqs. El IHCAFE, retendra una 

muesmi. de un (1) kilo de cafe por cada late de ex:por.aci:on, Ia 

cual se obtendci a elecci6n del IHCAFE, por cua!quiera de las 

formas siguientes: 

1) Por los i:nspectores del IHCAFE a! momenta del embarque; 

y, 
2) · Pot remisicin que b.ani a! IHCAFE el exporradoral momenta 

de solicitar ei Certificado de Ex.por..acion, la cual sera 

identificada con el nombre del ex.poru.dor, nllm.ero de 

partida:, niimero de late, descripcion, calidad y iipo de care. 

EiJ. este caso, ei ex:portador debe acompaii_ar a la muestra 

una Declaraciorr Jurada indicando que dicna muestra 

corresponde ala informacion conrenida en !a solicirud de 

C~cadodeExportacio~ 

Las muestras se guaidanin bajo custodia del IHCAFE en 

lugares adecuados, por un termino de cuatro ( 4) ineses_ contados 

. a partir de !a fecha de !a toma o remisi?n de !a muestra Si denrro 

de dicho periodo se solicitare un aruilisis sobre dicha muestra, el 

IHCAFE procedera a realizar el mismo y gua..-dara el remanenre 

por un periodo de tres (3) meses adicional~·- T f2.Il.Scurrido este 

Ultimo plazo, la muestra o su remanente, sera uri!izado par el 

IHCAFE en labores de promocion para el cafe de Honduras a 

A.. 



~ · ' . ; . . J'. . . . . .. '· - . 
mvel na~o~-ci im~Cional 0 parae! analisis de catacio.n para 

fines estadisricos. 

Articulo 69: Para efectos de verificar laS condiciones en que 

se ejecumla ~cion del cafe y~~el ~carlo de Origen, 

el exportador esta en la ooligaci¢n df~. 

1) Presentar en Ia oficina del ffiCAFE a mas tardar siete (7) - -
. dfas .narurales ~~u~ ~e Ia f~h~ de embarque, dos (2) 

copias no negociablt:S del documento de carga por cada 

Certifi~do de Origen,.en el cual debeindicarse: 

a) La fecha de~ 

b) Las marcas de emb~que del envase; 

c) ~eso net~ deremb~e (kilos netos); 

'd) ~i · nfunero de contenedor o contenedores y sus 

marchamos; 

e) El nfunero det Certificado de .Exportacion y del . 

Certificadc de Origen; 

f) Ernumero de clave de la O~C;.y, 

g) El nfunero de lote. 

2) Para las exportaciones porpmnos aduaneros terrestres, el 

exportador presentara.en la ofi.cina de ffiCAFE en 

Tegucigalpa o San Pedro. Sula, los documemos prescritos 

en la forma indicada en el pfu:rafo anterior, o cualquier 

,documenro equivalente. 

CAPITULO Vlli . 

OBLIGACIONES DE LOS A GENTES INSCRITOS EN 

EL REGISTRO CAFETERO 

Articulo 70: Los productores, intermediaries, exportadores, 

tostadores, agemes y/o representantes o brokers, empresas 

certificarioras y propietarios de fincas certificadas, estarin 

obligados:a: . 

1) Cumplir con los'Acuerdos y Convenios Intemacionales del 

cafe suscriros par Honduras, Leyes que fueran aplis;ables, 

el presente Reglamento, otros Reglamentos y disposiciones 

aprobadas por CONACAFE y demas disposiciones que 

apruebe la Junta Directiva del ffiCAFE que le fueren 

aplicables; 

2) Inscribirse en el Registro Caferero que lleva el1HCAFE y _ 

obtener su Licencia de Operacion correspondiente, con 

Seccion A Amudas y Lcyes 

-< : 

~ .. :_',·l~#e<ipisitos ybajo el~rocedimiento establecido en el 

P~teRP<>Iamento· v · . -b"" ,_, 

3) Renovar anUalmente su Lie-"ncia de Operacion en la forma 

prevista en el presente Reglamento. 

Articulo 71: De las obligaciones de los Productores. 

Ademas d~ lo establecido en el Articulo 70 de este Regiamenro. 

los productores tienen las obligaciones siguientes: 

1) Registrar en el ffiCAFE anualmenre Ia produccion de cafe 

de fincas de su propiedad, conforme se vaya dOClimemando 

la compravema respectiva; 

2) Informar al IHCAFE la adquisicion de nuevas unidades 

productivas o el traspaso de sus fincas a cualquier titulo, 

dentro de los tres (3) meses siguienres a cliches evenros; 

3) Vender su cafe a los intermediarios, exportadores y 

tostadores que se encuentreo inscritos en el ffiC.'\FE y 

con Licencia de Operaci6n vi genre; 

4) ' Cux:oPlirlanormativaambientalenelcultivoy~.x:esamiento 

.. de cafe en areas protegi.das; 

5) Hacerun uso apropiado de insumc;; agricolas y establecer 

las fechas truiximas de aplicacion de productos quimicos 

de acuerdo a !a residualidad de los mismos y a las 

recomendaciones tecruc:lS ermtiqas poi: el ffiCAFE: 

6) Utilizar solamente los insumos registrados y aurorizados 

porS~ASA de acuerdo a las recomendaciones teem cas 

emitidas par el IHCAFE; 

7) Racer un manejo apropiado de los subprodu~os del 

beneficiado h1.1medo del cafe; y, 

8) · Permitir el ingreso a sus instalaciones de los inspectores 

acreditados por el ffi CAFE para :ealizzr las inspecciones 

que sean pertinentes, a fin de verificar el cwnplimiemo de 

las !eyes y demcis instrumenros legales y recmcos apliC2bles 

a lacaficultura 

Articulo i2: De las obligaciones de los Inreni:Jediarios. 

Adem2s de lo establecido en e!A..."licul<i 70 de este Reglamenro, 

los intermediaries tienen las obligaciones siguient~: 

1) Utilizar en sus operaciones de compraventa de cafe. las 

instalaciones, la maquinaria y el equipo verificados de 

conformidari por el IHC:-'\FE, misrn.os que esraran de 

acuerdo con Ia cantidad de cafe comercializado: 

2) Documentar de conformidad con. el :Mecanisme de 

Documentacion emitido por el IHCAFE y sus refor:nas. si 

las hilbiere, toda compraventa de cafe que realizare a 

----

--. 
--
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productores, otros-intermediaries, tostadores y 

exportadores; 

- 3) Eiuregar a los exportadores, rodos los valores que conforme 

a Ley le hubiere re~nido a los productores de cafe)' que 

por mandata de Ia ri:J.isma, deban ser entregados al 

IHCAFE, ~lo eStablecido en leis DecretOs LegislativCJs 

Nfuneros 297-2002, 15i-2003, 56-2007 y 143-200&, 

los Reglamentos y demas disposiciones aprobadas por 

CONACAFE e_ IHCAFE relacionadas- con dichos 

Decretos; 

4) Realizar todas sus operaciones de compraventa bajo el 

sistema de peso mendoOado en el ArtiCulo 34 del prese:!J!e 

R~emo; 
5) Utilizar en sus operaciones de compraventa·Ios descuentos · 

por tara, humedad y-defectos, asi 'como las especi.ficaciones 

tecmcas por factores de conversiori, establecidos en los 

Arriculos 36, 37, 3& y. 39 del presente Rf"giamento; y, 

6) Permitir el ingreso a sus·instalaciones, de los inspectores 
. . 

acreditados por elTI:ICAFE para realizar las iilspecciones 

que sean pertinen~es, a fin de verificar el cump~ento de 

las leyes y demas instrumemos legales ytecmcos aplicables 

ala caficultura. 

Articulo 73: De las obligaciones de los Exportadores. 

Ademas de Io establecido en el Articulo 70 de este Reglam~, 
los exportadores tienen las obligaciones siguientes: 

1) Utilizar ea sus operaciones de compraventa de cafe, las 

instalaciones, Ia maquinaria y el equipo verificados de 

conformidad por el IHCAFE, mism.os que estaran de 

acuerdo con la cantidad de cafe comerciali.za.do; 

2) Documentar de conformidad con el Mecanisme de 

Documentaci6nemitidoporelniCAFEysusreformassi 

las hubiere, toda compraventa de cafe que realizare a 

p!O(iuctores, in~ermediarios, tostador~ y exportadores; 

3) Entregar al IHCAFE, todos los valores que conforme a 

Ley le hUm ere retenido a los productores de~ asi como 

los ·que hubiere recibido de intermeruarios, y que por 

mandato de Ia misma debao ser entregados allliCAFE, 

segtin_lo establecido en los Decretos Legislarivos Ntimeros 

297~2002, 152-2003, 56-2007 y 143-2Q08, los 

Reglamentos y demas disposiciones aprobadas por 

COl'lACA.fE e IHCAFE relacionada!i con dichos 
· ' Decretos; 

4) Utilizar Uni~ente los servicios de agerues o brokers 
' . -

inscritos en el IHCAFE y con su Licencia de Operacion . . _.. . - -
vigeate; 

5) R~ todas sus operaciones d_e compraventa bajo el 

sistema de peso mencionado ene!Articulo 34del presenre 

Reg!amemo; 

6) Util.ii:ar en sus operaciones de compravenr.a los descuenros 

portara, humedad y defecros, asi como las especificaciones 

t6cnicas por factores de conversion, establecidos en los 

Articulos 36, 37, 38 y 39 del presente Reglamento; y, 

7) Permitir el ingreso a sus instalaciones, de los inspectores 

acreditados por el IHCAFE para realizar las inspecciones 

que sean petti.nentes, a iin de verificar el cumplimiento de 

lo establecido en el preseme Reg!amento, las·leyes y demas 

instrumentos legales y tecrucos aplicables a Ia caficultura 

Articulo 74: De las obligacion~s de los Tosradores. 

A-demas de lo establecido en elArticulo 70 de este Reglameruo. 

los rostadores tienen las obligaciones siguientes: 

1) Utilizar en sus operaciones de compraventa de cafe. las 

instalaciones, la maquinaria y el equipo verificado~ de 

conformidad por IHCAFE, mismos que estai"Cln de acuerdo 

con lacantidadde cafecomercializado; 

2) -bocumentar de ~onformidad con el Ylecanismo de 

J:?ocumentacion emitido porel lliCAFE y sus reformzs si 

las hubiere, toda compraventa de cafe que realizare a 

productores, intermediaries, tos"..adores y exportadores; · 

3) Entregar allliCAFE, todos los valores que conforme a 

Ley le hubiere retenido a los productores de cafe, asi como 

los que hubie:e recibido de intermeri.iarios y que por 

mandate de Ia misma, deban ser entregados a IHCAFE, 

seg(mlo establecido en los Deaeros Legislarivos )ifuneros 

'297-2002, 152-2003, 56-2007 y 143-2008 y los 

reglamentos y demas disposiciones aprooadas por 

CONACAFE e IHCAFE relacionadas con dichos 

Decretos;. 

4) Indicar en las viii.etas del care comercializarlo el !JOrcentaje 

de pureza_de cafe y de la materia extraD.a agregada: 

5) Realizar todas sus operaciones de compraventa bajo el 

sistema de peso mencionado en e!Articulo 34 del presente 

Regiamemo; 
6) Utilizar en sus operaciones de compraventa los descuenros 

portara, humedad y defectos, asi como las especificaciones 

A. m 
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Articulos 36, 37, 38 y 39 del presente Reilamento; y; .· 

1) Permitir el ingreso a sus instalaciones, de los inspectores 

acreditados por el lliCAFE para realizar las inspeccione.-: 

que sean pertinent~, a fin de verificar el cumplimiento de 

lo establecido en-el presente R~ento, las !eyes y demas 

instrumentos legales y teem cos aplicables a Ia caficultura 

Articulo 75: De las obligaciones de los Agentes 

Representantes o Brokers: Ademas de lo establecid? en ei 

Articulo 70 de este Reglamerito, los agentes representantes o 

brokel'S estan obligados a presentarmensualmente al lliCAFE 

Infamies sobre los ~guientes temas: · 

1) Diferenciales pactados.en los e:ontratos de venta bajo sU 
representacion; 

2) Cantidad de cafe comratado, indicando el exportador y Ia 

calidad de cafe; 

3) Cumplimiento de los:contratossuscritos; Y, 

4) Reclamos de calidad o peso que sean.presentados a los 

exportadores por sus representad~. 

Articulo 76: De las obligaciones de las Empresas · . 
Certificador:lS. Ademas de lo establecido en el Articulo 70 de 

este Reglamento, las Empresas CertifiCadoras est3n obligadas a: 

1) Ere;sentar semestra!mente ante Ia Secretaria General del 

IHCAFE para su registrQ respecti.vo, una lista acrualizada 

de las fincas certificadas, por cada sello y que incluya 

nombre del producror propietario de !a finca, clave de 

producror, ubicaci6n geografica, area y producci6n 

estimada por finca; 

2) Presemar ante Ia Secretaria General del ll-ICAFE, el inicio 

de los procesos de certificaci6n de nuevas fincas, indicando 

su ubicaci6n geografica, nombre del productorpropietario 

de la finca, clave de producror, ubicaci6n geognifica, area 
y producci6n estimada por finca; 

3) Certificar so!amente el cafe y las fincas de productores 

inscritos en el R~ Cafetero que !leva el lliCAFE; y, 

4) Brindar un informe al final de cada aiio cafetero con las 

estadisticas de certificaci6n por carla sello. 

CAPITULO IX 

DE LA SUPERVISiON DE LA COlVIERCHLIZACI6. 

DELCll 

Articulo 77: El ll-ICAFE, es el organismo :acuitado para 

realizar Ia supervision de Ia comercializaci6n de cafe y vigilar el 

cumplimiemo del presente reglamenro de conformidad con ~Ley, 

et' presente Reglamento y otras disposiciones aplicables a Ia . 

caiicultura 

Articulo 78: Procedimiento para las Inspecciones. Las 

inspecciones e inventarios para verificar el cumplimiento del 

presente Reglamento, se realizaran al menos cuatro ( 4) veces en 

el aiio cafetero. Para tal efecro los producrores, intermediarios, 

tostadores y exportadores esran obligados a permirir, previa 

identificaci6n respectiva, el ingreso de los inspecrores autorizados 

por el IHCAFE, a las insralaciones fisicas propias o ajenas en 
donde tengan cafe, asi como el acceso a los inventarios de cafe y 
Ia documentaci6n que se :-=qui era relacionada con la :nspecci6n o 

inveruario. 

De Ia inspe_ccion e invemario ~stimado que se realice, se 

levanwa el Acta respecriva, que sera fumada por los inspectores 

que realicen los mismos y por. el encargado o responsable de las 
instalaciones a las que se ilaya realizado la inspecci6n o del cafe 
al que se le haya practicado el inventario. ElActa que se levanre 

a1 efecto, sera presentada al Gerente Ge::1eral del IHCAF!:., 
pudiendo ser acompaiiado de un _informe el cuai comenci..<i. orros 

datos adicionales que complementen eL~cr.a. 

Articulo 79: Resolucion de Cargos. Si como resultado de 

Ia inspecci6n o inventario se determina una diferencia, o se constara 
Ia existencia de infracciones, !a Gerencia General hara el 

fequerimiento para que en un plaza maximo de cinco (5) dias 

Mbiles se presenten los descargos que corresponda. En cases 

justificados, dicho plaza podra ser prorrogado porIa Gerencia 

Gener.Ubastaporunmiximode cinco (5)di.ashabilesaaC:onales. 

Vencido el plazo anterior y presentados o no los descargos, 
Ia Gerencia General trasladara el asunro a la Comisi6n de 
Mercados, con un informe de todas las acruaciones realizadas 

sobre el caso, a efecro de que dicha Comisi6n emita la Resoluci6n 

correspondiente y aplique si procediere, las sanciones es<Eblecidas 

en el Capitulo X de este R~amenro; sin perjuicio de exigi.r el 

cumplimiento de las obligaciones economicas y el ejercicio de las 

demas acciones legales que correspoodan. 

A. 
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La Comisi6n de·Mercados ~tir.i· sus Resoluciones por 

un.animidaddevotos; nosiendo estoposilile, el asunto seraremitido 

ala.fumaDirecrivajuntoconlas~onesf!":llizadas,~luyeodo 

las opiniones vertidas por los miembros de esta Comisi6n sobre 

el terna, aef~ de quedichaJunta.~taiaReso}~ci6n·~ 

Articulo 80: De los reclam.os. En caso de reincidencia en 

el ~cumplimiento de Wl contraro de compraventa de~e, que 

resulte- en daiios ala imagen del pais, el IHCAFE aplicara si 

procediere, Ia sanci6n establecida en el Articulo 87 del presente 

Reglamento, es decir la cancelaci6n de Licencia de Qperaci6n. 

Articulo 81: El IHCAFE trasladarci ~ Ia entidad 

correspondiente, los casos que por su naturaleza no le ~mpeta 

resolver, a efeao de que Ia miSma proceda conforme a Ley. 

Articulo 82:.1nforme de calidad. El Laboratorio de Cataci6n 

del IHCAFE emitir.i a solicirud de parte interesad.a, por cada 

lote exportado un Informe de Calidad, el cual tendni canicter 

oficial y tentlr.i lUl valor de DIEZ DO LARES (USS 10.00) o su 

equivalente en Lempira(por carla Inform e. 

una v~ que el'Cemro Nacional de Calidad del Cafe (CNCC) 
I 

de! IHCAFE se encuentre acreditado como ente certificador. "I 

informe de calidad sera llamado "Certificado de Calidad". • 

Se faculta ala Junta Directiva para modificar el Valor de este 

Informe de calidad., de acuerdo a las recomendacioaes teem cas · 

pertinentes. . 

Articulo 83: Eh caso de dis~ancia entre la informaci6n 

presentada por el exportador en sus Registros d~ venta ypermisos · 

de exporraci6n contra el resultado del anilisis de cataci60, se 

. aplicara Ia sanci6n establec:da en el 4\Iticulo 85 de este 

.Reglamento, es decir Ia suspension de los. Cerrificados de 

Exportaci6~ 

CAPITULO X 

SANOONES 

Articulo 84: De los informes sobre incumplimiento de 

obligaciooes. La Gerencia General comlUlicara mensualmente a . . 
la Junta Direcriva, o antes si fuere necesario, ~obre el 

incumplimienro de las obligaciones porparte de lo~ pryxiuctores, 

intermediaries; exportadores, tostadores, agentes, y/o 
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repi"esen~tes o bro~:rs. asi como de las_ sanci?nes que hayan 

sido aplicadas, de conformid.ad al preseme Reglamenro. 

Articulo 85: Suspension de emision de Certificados de 

Exportacion. La Gerencia General suspendera !a emisi6n de los 

Certificados de Exportaci6n hasta por treinta (30) elias lllllUri!les, 

cuando el exportador haya incumplido con cualquiera de las 

obligaciones siguientes: 

1) Con la presentaci6n de los Informes de Registros d·e 

Compra, en Ia forma yplazo es-...ablecidos en losArriculos · 

41 y42deesteReglamento; 

2) Con el reporte de las ventas internas, tal como lo establece . . 
el Articulo 47 de esre Reglamenro: 

3) Con !a remlsion de los comprobanres yto constancias de 

compra, en el plazo y forma senalados en el Yfecanismo 

de Documentaci6n de Ia Producci6n de Cafe, emitido por 

laJWlta Directiva; 

4) Con la entrega al IHCAFE de. los valores retenidos a 

productores de cafe, asi como los que hubiere recibido de 

inteim,ediarios, y que por mandato de Ia misma, debao ser 

entregados a IHCAFE, segful lo establecido en los · 

Decretos Legislativos 297-2002, 152-2003, 56-2007 y 

143-2008; los Reglamentos y demas disposiciones 

aprobadas por CONACAFE e IHCAFE relacionadas con 

dichos Decretos; y, 

5) Las que se deriven de Resoluciones en tramires 

adrninistrarivos y/o disposiciones emiridas por la Junta 

Directiva de IHCAFE o por CON A CAFE. 

En estos casos, se permirini realizar las exporraciones de las 

ventas que tenga re~stradas en el IHC.'\FE al momenta de 

aplicarse la sanci6n. 

Articulo 86: Suspension de la Licencia de Operacion. 

La JWltaDirectiva suspendera Ia Licencia de ope.-aci6n o came 
de producror, hasta por los pr6xi.mos seis ( 6) meses de acuerdo a 

la gravedad de Ia falta, en cualquiera de los casos siguientes: 

1) Cuando despues de haberse suspendido !a emisi6n de 

cerrificados de exportaci6n tal como lo establ= e!.Auriculo 

85 de esre Reglamento y requerido para el cumplimiemo 

de obligaciones pendiemes, mantiene su posicion de 

inalmplimiento; 

: 

.. 
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2) Cuando fuere condenado- i>or inCUII11Jlimiento dt< un 

Contrato de Venta.yno ~la CO!J_~a decisi~ arbitral, o 

la emitida por la autorioadj~cihl coinpetente; . 

3) Por presentar Cont¢o's~de-Vema- que o~te o ~ule 
condiciones de venk: :•., • : 

4) Pornopemritirel"~ ·aii>ersonaldeli:ijc.AfE,~do 
este lo requiera pa:rii:la eieeuCi6~ de~ inspecciones y 

levanmmiento defn~dltin i~~ estlbiecidos en elArticulo 67 
. - ·;_ :··- - •. 

y78 deeste~~to) ~= · · . 

5) Por incumplimientcide las obligaciones estlblecidas en los 

Articul~~qO:al:76.a.e-·~ Reglamento y otras contenidas 
enel_mism.o; ··.:" . "'· ·. . . 

6) Poi ni:al-III:anejo ae1 cafe en las etapas ~e s.~...ido, 
, proc~sami~!lto _y--almacenamiento, alterando las 

carncreriSti.cas intrinsecas de calidad e inocui.dad; 
7} Par trahsportar care sin los docmnentos-c:orr::spondientes, 

seglinlo que al efecto.emita ellHCAFE; y, 

8) Por incumplimiento de las obligaciones y de los 

requcrimientos tecmcos establecidos en losArtiCu.los 34, 

35, 36, 37, 38 y 39,de esie Reglamento. · 

Articulo 87: Cancelation de Ia Licencia. I..aJt.mta Directiva 

a solicitud de la Gerenci.a General, cancelani la~cencw. o came 
de Productor al infractOr que vencido el periodo de suspension 

de Ia misma, mantenga su posicion de incumplimiento de las 

obligaciones por las cuales.fue suspendida su Licencia 

Articulo 88: Cancelation de Ia Inscription en eJ Registro 

Cafetero. La JUilla Directi.va, a solicitod de la Gerencia General 

cancelani lainscripci6n en el Regi.stro Cafetero en cualquiera de 

lOs ca..c:os siguientes: 

.1) Cuando dejare de operar durante un aiio cafetero en el 

giro para el cual se otorg6 su Licencia de Operaci6n. En el 

caso del exponarlor, se ente:ode!i que el mismo ba operndo, 

cuando hUbiere exportado, al menos, t.m (1) lote de ca.te 

en el aiio cafetero; 
.r . 

2) Cuando despues de haberse cancelado Ia Lic:encia, el 

infractor mantiene su posicion de inCUIIllJlimiento a las 

obligaciones por las euales se le cancel6 su Licencia; 

3) Cuando en un ~o aiio, reincida !m cualquiera de los 
casas seiialados en el Articulo 86 de este Reglamento 
(suspensi6nde licencia); 

' 4) Cuando se determine por parte de autoridad competente, 

~ilidadderivadadeb.abercom.eridodeliroderobo, 

hurto 0 tr.ilico ilegal de care 0 apropiaci6nmdebida de las 

aportacioneS efectuadas por lo~ productores de cafe en 

cumplimie:nto de Leyes, Decreros y Reg!amentos ap!icables 

alacaficultura; y, 

5} Cuando se piefda las condiciones demostradas para Ia 

. obte:ici6n de su inscripci6n en el Re~ Cafetero. 

Articulo 89: De las sanciones en general. El 

incumplimiento de las obligaciones derivadas de Acuerdos y 

Convemos Intem.acionales del Cafe susa:iros por Honduras, I-. "Yes 

que fueran aplicables, Reglamentos y disposiciones aprobadas 

_por CONACAFE, la Ley Orgaruca del IHCAFE, sus 

.Reglamentos, _Y-demas disposiciones que apruebe Ia Junta 

Directiva, que no tengan una sancion especifica en este 

Regl.amenro, secinAplicados en la forma. si~ente: 

1) Por incumplimiento de Ia obligaci6n "Par prim era vez. con 

1.1amado de atenci6n por escrito; 

2) Porreincidencia, o incumplimiemo de otra obligaci6n en el 

mismo· aiio cafetero, con suspensi6n de su respectiva 

Licencia de Operaci6n, hasta por tres (3) meses; y, 

3) Porreincidencia conrinuada en el mism.o ailo cafetero, con 

la cancelaci6n de su Licencia de Operaci6n. 

CAPITULO XI 

DE LA CO MIS! ON DE MER CAD OS 

Articulo 90: Creation de Ia Comision ... Crease 1a Comisi6n 

de Mercados que estar.i integraria por miembros de la Junta 

· Direcriva,enlaformasiguieme: 

1) EI Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo 

Econ6mico, o qui en este delegue; 

2) Un representante de carla organizacion de producrores de 

cafe y su respective suplente; 

3) Un representanre de la Asociaci6n de Exportadores de 

Care de Honduras (ADECAFEH) y su respectivo supleme; 

4) Un representante de Asociaci6n de Tostadores de Cafe 

de H onduras (TOSCAFEH) y su respective su:plente; y 

5) El Gerente General de JHCAFE, quien coord.ina!li. la 

Comisi6n y actull!1i con voz p.ero sin voto. . 

Articulo 91: F untiones de Ia Comision. La Comisi6n de 

Mercados tendni las funciones siguientes: 
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1) Recomendar a Ia Junta Directiva sobr~ las controversias 

que SUijan por Ia aplicacion de lo establecido en ·este .. ~ . \ 

Reglamenro; 

2) Recomendar a Ia Junta Directiva, cualquier cambio que 

amerite el pre~ente Reglamento, de acuerdo a l~s 

situaciones que se den tanto en~ Mercado Naciooal como 

Internacional; : 

3) Revisar anualmente el Informe de Cierre de Cosecha, que 

debera presentarle Ia Gerencia General de IHCAFE a mas 
tardar el31 de octubre de ca.da aiio, recomendando ala 

Junta Directiva Io que corresponda; 

4) Revisar anuiumeme, con base en la simacion del mercado 

nacional e intemacional del cafe y los intereses del pais, los. 

reglamentos y normas de comercializacion necesarias, en 

concordancia con los Acuerdos y Convenios . 

Intemacionales que en materia de.cafe, donde Honduras 

sea signararia; y, 

5) Las demas que le asigne este Reglamento y Ia Junta 
Directiva · 

. . 
Articulo 92: Las sesiones de Ia Comisi6'n de Mercados ser3n 

convocadas por el Secretario Generalde lliCAFE, a petici6n 

del Gerente General o a solicimd de tres (3) miembros propietarios 

de dicha Comisi6n. 

Articulo 93: Quorum de asistencia y Quorum de 

votacion. La Comisi6n celebrara sus s~ones con la presencia 

de cinco (5) de sus miembros y todas las Resoluci~nes que emita 

en los asuntos sometidos a su consideraci6n, se tomaran por 

unan.imidad de sus miembros yno siendo esto posible, Ia Comisi6n 

presentaci. el asunto ante Ia Junta Directiva para que resuelva 

CAPITuLO XII 

DISPOSIOONES FINALES YTRANSITORIAS 

Articulo 94: Del pron6stico de cosecha.. LaAdministracion 

del lliCAFE, a traves de la Gerencia Tecmca, elaborara 

anualmente un pronostico de cosecha, el cual scm presentado a 

mas tardar ei 30 de a,aosto de cada aiio a Ia Junta Directiva para 

su aprobaci6n y demas efectos pertinentes. 

Articulo 95: Cafe en transito por el territorio de 

Honduras. Se autor...za el tcinsito de cafe de otros paises para 

embarque porpuertos hondureiios, siempre que este sea Solicitado 

por las autoridades competentes de esos paises. Dicha solicitud 

sera presentada al.IHCAFE en el formulario de "Solicitud de 

Tr.insito·de Cafe" qire contendri como minimo Ia siguieme' 
. infoonaci{m: 

1) Nombre de l":Aduana de ingreso a Honduras; 

2) Nombre del Puerto o aduana de~da de Honduras; 

3) Nfunero deLcertifi<:ado o Permiso de Exportacion emiti.do 

porelpaisd~~rigen; ~ . 

4) . Nfunero ~reerti~cado de Origeri C?!C; . 
· · 5) Cantidad de sacos y peso a exportai:, _!nqical!do el estado 

del cafe; 

6) Nombre del Puerto y Pais de destino~ y, 

1) Nombre del Exportidor. 

Articulo 96: Alasolicirudde Tr.insito de Cafe. adem3s, debe 

acompaiiarse una copia del Certificado o Pemriso de Exponacion , 

y del Certificado de Origen OIC para la autorizaci6n porparte 

del IHCAFE y posteriormente el Exportador debe completar el 

formulario con armenos los siguientes datos: 

1} "Nt1mero de Factura Comercial; 

2) Nfunero del Certificado Fitosanitario; 

3) LineaNavieraconquesereali..zaci el expbarque; 

4) Vapory viaje en el cual se cargara el producto; 

5) F echa de entrada del producto a Honduras y fecha 

programada de embarque; y, 
6) Nlimero de contenedores y sus correspondientes 

man:bamos. 

Una vez completa la informacion por cuenta del exponador, 

lamismaseraenviadaallHCAFEpreviamenteaquee!p_roducto 

Jleg'Je a1 puerto. A falta de esta notificacion, e1 IHCAFr: se reserv"2 

e1 derecho de no permirir el embarque del mismo. 

. Es entendido que ef transite del cafe se sujetara a las 

regulaciones internacionalmeme establecidas para esta actividad 

y de conformidad a lo que preve las Leyes y Reglarnentos del 

pais. 

~culo 97: El lliCAFE, cobrara la cantidad de VEL"'TI 

DOLARES AMERICANOS (USS 20.00) por cada lote de 

cafe en lrlinsito que autorice. Este valor podra ser revisado y 

modificado por la Juma Directiv-a 

Articulo 98: Para el pago de las obligaciones contenidas en 

e1 presente R~ento y demas !eyes, Deaeros·, Reglamentos y 

otras disposiciones. emit:idas por CON A CAFE e lliCAFE, se 

aplicaci lo siguiente: . 
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1) Se utilizaran los Factores de Conversion establecidos en el 

Articulo 39 del presente.Reglamento; 

2) En caso que el pago de dichas obligaciones se haga en 

Lempiras, se 1.il:ilizara los siguienres factores decambio: 

a) Para el pago de los.derechos por inscripci6n en el 

Registro Cafetero, el factor de cambio de venta es el 

~lecido por el Banco Central de Honduras (BCH) 

para la fecha en que se efecttie dicho pago; y, 

b) Para el. enrero ·de las aportaciones r~tenidas en 

cumplimiento de los Decretos Legislarivos Nlimeros 

297-2002, 152-2003, 56-2007 y 143-2008 y 

cualquier orro Decreta que se. ernira en el futuro, el 

factor de cambia de compra es el establecido por el 

B211co Central de Honduras (BCH) para !a fecha en 

que se efecnie dicho pago. 

3) Solamente se aceptaran cheques certificados, cheques de 

caja c 'Al.alquier otro medio de.pago autorizado por !a 

· GereuciaGeni:ralqueconservelaseguridaddedichopago. 

Articulo 99: Lo regulado por el presente Reglamento, es sin 

perjuicio de lo <iispuesto en los Acuerdos y Convenios · 

Internadonales suscriros por Honduras. 

Articulo 100: De la suscripcion de Convenios. Con elfin 

de dar cumplimiento a lo dispues-U> en el presente Reglamemo, 

IHCAFE suscribici los Convenios o Acuerdo~ que estime 

pertinentes, con instiruciones pllblicas o privadas, nacionales o 

intemacionales seg(m el aro...a de su competencia. 

Articulo 1{}1: El presenteAcuerdo deja sin valorni efecto el 

Reglanento para le Comero.2lizaci6n del Cafe aprobado mediante 

Acuercio CONACAFE S.O. 48/2005, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta el26 de diciembre de 2005, asi como cualquier 

orra disposicion que se le oponga. 

Articblo 102: Vigen cia. El presenteAcuerdoentra en vigencia 

a pa..1tir de su aprobacion y debera ser publicado en el Diario 

Oficial LAGACETA- (cUMPLASE). 

JuAN ORLANDO HERNANDEZ 

Presidente, CON A CAFE 

SAMUEL ARMANDO REYES RENDON 

Secretario CONACAFE 

Secretaria de Derechos 
· · Humanos, Justicia, 

Gobernacion y 
Descentralizacion 

El ~to, Secrerario General de Ia Secreraria de Estado eo los 
_Despachos de Derechos Humanos, Justic:a, Gooe:-:uci6n y 
· Descentralizaci6n; CERTIFI CA, Ia Resoluci6n que literalmente dice: 
"RESOLUCIONNo.215-2016. SECRETARiA.DE ESTA.DO EN LOS 
DESPACHOS DE DERECHOS HUMAi'WS, JUSTICL'\, GOBER
NACION Y DESCENTRALIZACION. Tegucigalpa. municipio del 
Distriro Central, veinticuatro de febrero de dos :nil diec!Seis. 

VISTA: Para resolver Ia solicirud presentada a! Poder Ejecutivo, por 
medio de esta Secret:aria de Estado, con fecha vemtitris de ene=o de 
dosmil q_uince, misniaquecorreaExpediente No. PJ-23012015-19, per 
Ia Abo gada DE lA ~LENDEZ RAMIREZ, eo su coo.dici6n de 
Apoderada Legal del Ministerio Ev2o.g•Hico IDteraacioaal Jehov:i 
Shalom modificaado s u denominacio a a MINISTERIO 
EVANGWCO INTERNAOONALELREYTE:Vl~NDOA ll.A.\l.\R. 
con domicilio en el Barrio Villadela, calle principal, rres cuadras del Centro 
de Sa!ud de Villadela de Comayagiiela. municipio del Dislriro Central. 
departamento de Francisco :Morazin, con telefono g-- 3-7446; 
Conrraida a pedir el ororgamien;o de Ia Personalidad Jur.tEca y 
Aprobaci6n de sus Estarutos. 

RESULT.-\ : Que e 1 pe ricionario acompau6 a su solicirud los 
documenros corresponruenres. 

RESULT A: Que a Ia solicirud se le ruo elllimite de ley habiendose 
mandacio oir a Ia Unidad de Servicios Legales de esta S=taria de ::Sa:ado 
quienemiti6 p.ictamen favorable ~o. U.S.L. 2329-2015 de fecha 04 de 
diciembre de 2015. 

CONSIDERANDO: Que el MINISTERIO EV.-\::-iGELICO 
. INTERNAClONALEL REYTE ~ 'IDO A LL:\MA .. ~ se crezcooo 
Asociaci6n religiosa de be neficio muruo, cuyas ciisposiciones 
esrarutarias no contrarian las !eyes del pais, el orden publico. Ia moral 
y las buenas cosrumbres por lo que es procedente accede: a lo 
solicirado. 

· CONSIDER.~ DO: Que rratandose de las organizzc:ones 
religiosai que se han constir~icio en· el pais en eje:cicio C:e los 
derechos de Asociaci6n y de libertad religiosa esrablecidas <! :1 lo; 
articulos 77 y 78 de Ia Consrituci6n de lz Republica. son las 
organizaciones, id6neas por medio de las cua!es lz persona humana 
pueda ejercirar Ia libertad de culto. En con!ecuencia, es razonable y 
necesario .que el Estado reconozca Ia existencia de las asoc:ac:ones 
religiosas, como organizaciones naturales propias de las socieC:ades 
humanas. 

CONSIDERANDO: Que el Presicienre de Ia Republica emiti6 el 
Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de feclla, veintiocho de enero del aiio 
des mil d~s, por el que cielega al Secretario de Esrado eo los Despachos 
de Gobemaci6n y Justicia, competencia especifica para Ia emisi6n de 

A. 
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