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COMUNICADO
c-001-ARSA-2022

LA AGENCIA DE REGULACIÓ¡{ SRNlfRRle (ARSA, a Los importadores, distribuidores
de Alimentos y bebidas, cosméticos, higiénicos y suplementos nutricionales y a los
productores nacionales de alimentos y bebidas y productos higiénicos, cosméticos
y suplementos nutricionales interesados en [a comercialización de estos productos,
en uso de sus facuttades COMUNICA: Que para autorizar [a comercialización se crea
eL PERMISO SANITARIO TEMPORAL (PSI et cuat tendrá vigencia de seis (6) meses a
partir de [a fecha de su emisión, una vez cumptido este plazo se podrá prorrogar
cada seis (6) meses, hasta por dos (e) años, en ningún caso e[ PST excederá de dos
(z) años de autorizado: dicha renovación deberá solicitarse como mínimo 5 dÍas
previo a su vencimiento.

I Para solicitar un nuevo PERMISO SANITARIO TEMPORAL (PSI deberá cumplir
con los siguientes requ¡s¡tos:

l. SoLicitud dirigida a ta ARSA, consignado en La misma, e[ nombre del
importador (es) y deL distribuidor (es). Dicha soticitud se podrá reatizar ya sea
de forma presencial en las instalaciones de [a Agencia de Regulación
Sanitaria a través de La oficina de Servicios de Atención a[ Ciudadano o en
línea a través de nuestra página web www.arsa.gob,hn,

2. Para productos importados, copia de [a factura o bien de [a factura proforma
o en su defecto podrá presentarse un manifiesto de carga, que contenga e[
Listado de productos que se comercializará con su respectivo número de [ote.

Para productos nacionales, Listado de productos que se comercializaran,
3. Para productos importados documento de una Autoridad Sanitaria

competente deL país de donde está importando que acredite que los c
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productos a comercializar son aptos para consumo o uso humano, córho ser
Certificado de Libre Venta, Registro Sanitario emitido por autoridad
competente det país extran,jero, Certificado de Exportación, Certificación de
Buenas Prácticas de Manufactura, Licencia Sanitaria del Fabricante u otro
certificado sanitario; e[ cual deberá estar vigente a[ momento de presentar [a

sol.icitud. En caso de no contar con los documentos anteriormente descritos,
deberá presentar Dectaración Jurada formato ARSA debidamente
autenticada, y declarando que los productos son aptos para e[ consumo
humano cuando estos sean alimentos y bebidas y suplementos nutricionates,
en et caso de productos cosméticos e higiénicos deberán acreditar que su
aplicación es apta para uso humano, según los documentos antes
mencionados. Para productos nacionales Licencia Sanitaria y certificado de
Buenas prácticas de Manufactura para productos cosméticos.

r,r Productos Alimenticios: r,/B de satario mínimo promedio.

r,z Productos Cosméticos: Un mismo Permiso Sanitario Temporal de Producto
Cosmético podrá amparar: a) Las variaciones de aromas o fragancias en los
diferentes tipos de cosméticos (ta[cos, desodorantes, jabones, shampoo,
acondicionadores, cremas, entre otros,) siempre y cuando no se constituyan
en [a característica principal del producto (perfumes), b, Las diferentes
tonalidades de color que se agregan a los distintos cosméticos (tápices

labiates, esmalte de uñas, jabones, tintes para e[ cabetto, maquiLLajes y
rubores Líquidos, maquil.tajes y rubores compactos, entre otros.). c. Las
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4. Licencia Sanitaria vigente del importador y los distribuidores.
5. Copia tegibl.e de las etiquetas ,/ empaques primario y secundario o su

proyecto de etiquetas que contenga [a información del producto.
6. Cuota de recuperación por servicios prestados en [a que haga constar que et

depósito se realizó en las cuentas a nombre de [a Agencia de Regutación
Sanitaria de acuerdo a [o siguiente:
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variac¡ones en cantidad neta de productos que contenga el envdsé: Eñ' ' -'

atención a [o anterior e[ pago correspondiente a[ costo por servicios
prestados será de [a siguiente forma:

1.2.1 Cosméticos (1 a 10 variedades): r/8 de satario mínimo promedio,

r.z.z Cosméticos (11 a zo variedades): t/6 de salario mínimo promedio,

1.2.3 Cosméticos (zt a 3o variedades). t/4 de salario mÍnimo promedio.

r,2.4 Cosméticos (31 a 40 variedadesl: t/z de salario mÍnimo promedio,

1.2.5 Cosméticos (4o variedades en adelante): r satario mínimo promedio.

1,3 Productos Higiénicost Un mismo Permiso Sanitario TemporaL de producto
Higiénico podrá amparar: a), Las variaciones de aromas o fragancias en Los

diferentes tipos de productos higiénicos y productos quÍmicos siempre y
cuando no se constituyan en [a característica principal. det producto. b). Las
diferentes tonalidades de color que se agregan a Los distintos tipos de
productos higiénicos y productos químicos. c) Las variaciones en cantidad
neta de productos que contenga e[ envase. En atención a [o anterior el. pago
correspondiente a[ costo por servicios prestados será de ta siguiente forma:

1.3.1 H¡giénicos (r a ro variedaded.t/B de satario mínimo promedio,

r3.3 Hig¡én¡cos (21 a 30 variedades): r,/4 de salario mínimo promedio

Calle Los Alcaldes, frente al City
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r3.2 Higiénicos (11 a 20 variedades): r,/6 de salario mínimo promedio,

r.3.4 Higiénicos (31 a 40 variedades): 1./2 de salar¡o mínimo promedio.
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r3.5 H¡gién¡cos (4o variedades en adelante): r salario mínimo promedid.

1.4 Suptementos Nutricionales: r,/B de satario mínimo promedio, En caso que
[a forma farmacéutica sea diferente, deberá de soLicitar permiso para cada
forma farmacéutica a comerciatizar

ll Para solicitar La renovación del PERMISO SAN|TARIO TEMPORAL (pST)
deberá cumplir con los siguientes requisitos:

1. Soticitud dirigida a La ARSA, consignado en [a misma, e[ nombre del
importador (es) y det distribuidor (es), Dicha soticitud se podrá realizar
ya sea de forma presencia[ en las instataciones de La Agencia de
Regutación Sanitaria a través de [a ofcina de Servicios de Atención aL

Ciudadano o en línea a través de nuestra página web wwwarsa.gob.hn.
2. Para productos importados documento de una Autoridad Sanitaria

competente del país de donde está importando que acredite que tos
productos a comercializar son aptos para consumo o uso humano,
como ser: Certificado de Libre Venta, Registro Sanitario emitido por
autoridad competente deL país extranjero, Certificado de Exportación,
Certificación de Buenas Prácticas de Manufactura, Licencia Sanitaria u
otro certifcado sanitario; e[ cual deberá estar vigente aL momento de
presentar [a solicitud, En caso de no contar con los documentos
anteriormente descritos, deberá presentar. Dec[aración Jurada formato
ARSA debidamente autenticada, y dectarando que Los productos son
aptos para e[ consumo humano cuando estos sean aLimentos y
bebidas y suptementos nutricionaLes, en e[ caso de productos
cosméticos e higiénicos deberán acreditar que su apl.icación es apta
para uso humano, según los documentos antes menc¡onados. para
productos nacionates Licencia Sanitaria y certificado de Buenas
prácticas de Manufactura para productos cosméticos,
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3. Licencia Sanitaria vigente de[ importador y los distribuidores
4. Cuota de recuperación por servicios prestados:

4,r Para [a primera renovación, de conformidad con Las cuotas descritas
anteriormente en e[ numeral 6.

Disposiciones Generales

E[ Permiso sanitario Temporal se otorgará a productos de fabricación nacionat o
extranjeros,

Para productos cosméticos e higiénicos que se comerciaLizaran en presentación de
kit, deberá solicitar PST por cada kit a comerciatiza¡:

si se presenta una soticitud de PST o haya sido autorizada [a mismar y compareciere
ante [a ARSA un tercero alegando derechos sobre los productos soLicitados o
autorizados, se procederá conforme a derecho dentro del. ámbito de competencia
de ta ARSA,
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4,2 Para [a segunda y tercera renovación deberá cancelar dos (z) veces
e[ valor de [a primera renovación.

Todos los documentos emitidos por autoridades extranjeras deberán de presentarse
en original o copia legatizada; e[ documento se deberá presentar en idioma
españot/castettano o acompañado de su respectiva traducción oficial.,- Aprobado
por [a Secretaría de Relaciones Exteriores en apticación at Art. 53 de La Ley de
Procedimientos Administrativos,

r
I
É
-cj
oI
l!

f!

ti
3



k
ARSA

¡6EXC|A OE EG¡,I'¡CóH s¡¡¡fÍAf,l¡

Cálle Los Alcaldes, frente al City
Mall. Comayagüela, Honduras.
Centroamér¡cá

DR, LE A NIO SANCHEZ

isionado Presidente por tey

Ac erdo de delegación No. ot4-2o22

Agencia de Regulación Sanitaria GRSA).

HONDURAS
No se otorgará un PERMISO SAN|TARIO TEMPORAL (pST), cuando:

1. E[ productor, importador o sus distribuidores no cuente con Licencia sanitaria
autorizada para [a actividad correspondiente y en e[ caso de cosméticos
cuando no cuente con Certificado de BpM,

2. Soticitud de renovación para comerciaLizar e[ tercer año.
3. EL fabricante está inscrito en e[ programa de emprendedores.
4. según [a clasificación de este producto no esté contemplado como alimento

y bebida, cosmético, higiénico o suptemento nutriciona[.
5. Soticituddupticada,
6. contiene ingredientes prohibidos o restringidos que sobrepasan Las

cantidades permitidas.
7. Basado en ta aplicación de uso deL producto actuaLmente no es de lnterés

Sanitario.

Comayagúela M,D.C,, 31 de marzo deL año dos miL veintidós.
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