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COMUNICADO

El lnstituto de la Propiedad, a los propietarios de vehículos automotores
terrestres y a la ciudadanÍa en general, por medio de la presente
comunica:

r. Estamos desarrollando un nuevo registro e identificación
vehicular en Honduras, encaminado a la modernización del
Registro Vehicular y como medida fundamental para fortalecer las
condiciones de seguridad en el país.

z. La nueva identificación vehicular está conformada por los
siguientes elementos de seguridad:

o dos placas metálicas, que serán instaladas una en la parte
delantera y otra en la parte trasera de los vehículos,

. una calcomanía con holograma para el vidrio frontal.

En el caso de las motocicletas, los elementos de seguridad son:
. una placa metálica, que será colocada en la parte trasera

de la moto,
. una calcomanía con holograma para el tanque de

combustible.

s. Los elementos oficiales del nuevo registro e identificación
vehicular serán implementados, inicialmente y a la brevedad, en
los vehículos nuevos o usados que recién ingresan al paÍs, así
como en los vehículos que han circulado con permiso
especial durante los últimos meses. Estos vehículos ahora
circularán dotados con dispositivos de moderna tecnología, dentro
de un sistema de seguridad que contribuirá a proteger la vida y los
bienes de las personas.

¿. La nueva identificación vehicular no contempla una tercera
placa, Nl COSTOS ADICIONALES, como se ha divulgado en
diferentes espacios, creando confusión entre la población.
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s. Reiteramos que, para favorecer a la ciudadanía, se ha decidido
que no se cobrarán costos adicionales por las nuevas placas.
La tarifa vigente por nueva placa y por cambio.de placas
sigue siendo L 500.00 PARA TODO TIPO DE VEHIGULO y !a
calcomanía con holograma se entregará gratis, SIN COSTO
ALGUNO. El costo de la placa ha sido, desde hace décadas atrás,
L 500.00 y seguirá siéndolo. Las publicaciones refiriendo que el
costo de las nuevas placas es de L 2,500.00 o L 3,000.00 SON
FALSAS

El lnstituto de la Propiedad agradece la comprensión y colaboración de
la ciudadanía, reiterando su compromiso de seguir trabajando para
garantizar la seguridad y derechos de propiedad en el país.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de julio de 2018.
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