
EXTRANJEROS CONTRATADOS

 

 POR GOBIERNO EXTRANJERO U 

 

ORGANISMO INTERNACIONAL

 
 

Articulo 73

 

CATEGORIA MIGRATORIA: EXTRANJEROS CONTRATADOS POR 
GOBIERNO EXTRANJERO U ORGANISMO INTERNACIONAL. 

 

Aplicable a los extranjeros contratados directamente por gobiernos extranjeros u organismos 
internacionales, por un periodo superior a los tres (3) meses. 

 

REQUISITOS: 
1.- Solicitud dirigida al Director General de Migracion y Extranjeria; 
2.- Consignar en la solicitud una dirección y número de teléfono del peticionario(s); 
3.- Contrato de trabajo expedido por gobiernos extranje ros u organismos  

internacionales para los cuales el extranjero prestara sus servicios profesionales;  
4.- Fotocopia del pasaporte o documento de viaje; y 
5.- Una fotografía tamaño pasaporte. 
6.- Los documentos que se presenten en idioma extranjero, deberán acompañar la  

traducción respectiva. 
 .

 

Articulo 127

 

Los servicios migratorios y los documentos correspnodientes que expida la Direccion General de 
Migracion y Extranjeria a favor de personas nacionales y extranjeras causaran el pago de tasas y 
derechos, de conformidad a las tarifas siguientes:  

7.- Permiso especial de permanencia por cada año CIEN DOLARES  
AMERICANOS EXACTOS ($100.00), por cada persona. 

8.-Inscripción del permiso especial de permanencia y r esidencia VEINTE  
DOLARES AMERICANOS EXACTOS ($20.00), por cada persona. 

9.- Inscripción  de  cambio  de  categoría  migratoria    VEINTE   DOLARES   
AMERICANOS EXACTOS ($20.00), por cada persona. 

10.- Prorrogas de permanencia para extranjeros no resid entes por cada mes  
VEINTE DOLARES AMERICANOS EXACTOS ($20.00), por cada persona. 

13.- Cambio de categoría migratoria CIEN DOLARES AMERIC ANOS ($100.00) 
14.- Modificaciones de las condiciones dentro de una misma categoría migratoria   

CINCUENTA DOLARES AMERICANOS EXACTOS ($50.00). 
15.- Permiso especial de permanencia anual a estudiantes  en cualquiera de los niveles  

del sistema educativo nacional CINCUENTA DOLARES AMERICANOS  
EXACTOS ($50.00)  

18.- Ingreso de extranjeros no centroamericanos por la vía terrestre TRES  
DOLARES AMERICANOS ($3.00) 

20.- Certificaciones, constancias o atestados CIENTO CINCUENTA LEMPIRAS  
EXACTOS (L.150.00). 

22.- Emisión o reposición del Carné de Identificación para Extranjeros residentes o  
con permiso especial de permanencia por año VEINTE DOLARES 
AMERICANOS ($20.00). 

 

*** EL ARTICULO 127 QUE ANTECEDE, SE ENTENDERÁ SINP ERJUICIO 
DE LO ESTABLECIDO EN TRATADOS, CONVENIOS O ACU ERDOS
INTERNACIONALES RATIFICADOS POR EL ESTADO DE HONDURAS. 
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