
Amnistía ante el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) en las deudas originadas por la
falta de pago de los aportes patronales y de cotizaciones de los trabajadores a dicho Instituto,
dejados de enterar por parte de los patronos obligados. 

Amnistía en telecomunicaciones, sobre ciertos casos en el cual los operadores de servicios de
telecomunicaciones y otras personas naturales o jurídicas, que mantengan deudas ante la
Comisión Nacional de Telecomunicaciones, podrán realizar acuerdos de pago o pagos totales al
amparo de la amnistía. 

Amnistía municipal, se concede en todas las municipalidades del país, sobre las deudas,
sobretasas y cualquier otro tipo de recargos. 

 AMNISTÍA GENERAL PARA
MULTAS Y RECARGOS
ENTRA EN VIGENCIA

 

ajo el Decreto Legislativo No.188-2020, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el día 4 de
febrero del presente año, entró en vigencia la amnistía general de multas y recargos por pago
tardío o no pago de obligaciones de las personas naturales y jurídicas, para coadyuvar al
cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes, en este sentido a esta fecha existen
vigentes amnistías hasta principios del mes de mayo del año en curso, sobre las siguientes
instituciones gubernamentales:

B O L E T Í N  M E N S U A L
L A  F I R M A  L E G A L  D E  C E N T R O A M É R I C A
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El objetivo principal es coadyuvar al cumplimiento de las obligaciones de los contribuyentes



Amnistía ambiental, sobre la presentación del Informe de Cumplimiento de Medidas
Ambientales (ICMA),los cuales por lo general son de presentación anual en los términos
establecidos para cada caso en específico. La no presentación de los mismos en tiempo y forma
es considerada una falta administrativa. 

De igual forma se concede amnistía sobre diversos casos entre ellos, toda obligación pendiente de
pago con la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), para el pago de tasas ante el Instituto de
la Propiedad - sección vehicular, para el pago de deudas ante Hondutel, para la renovación del
permiso de tenencia y/o portación de arma de fuego comercial, otorgada por la Secretaría de Estado
en el Despacho de Defensa Nacional y la renovación de la licencia de conducir liviana otorgada por la
Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT).

Para obtener mayor información favor contactarnos.  
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