INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACIÓN Y DESARROLLO
FORESTAL, ÁREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE
ACTA DE COMPROMISO PARA LOS IMPORTADORS/COMPRADORES DE FLORA
Y FAUNA EXOTICA
Yo, _________________________________________ mayor de edad con tarjeta de identidad
No________________________ Gerente/Propietario de la empresa______________________
_______________________________y responsable de la importación de especies de flora ( ) y/o
fauna ( ) exótica me comprometo ante el Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo
Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF) a cumplir y hacer cumplir lo estipulado por esta
institución en lo que corresponde a:
1 - Reparar los impactos negativos o daños ecológicos que se puedan producir en el futuro
Causados por no acatar las medidas preventivas correspondientes a raíz de la introducción de
especies exóticas.
2 - Tomar las medidas y controles necesarios para no realizar la liberación premeditada o
accidental de estas especies al medio silvestre.
3 - Tomar las medidas y controles necesarios para evitar el cruce de especies exóticas con
especies silvestres nativas.
4 - Tener un control adecuado de las especies en cautiverio para evitar endogamia (fauna).
5 - En caso de importación y comercialización de estas especies, proporcionar apoyo e
información a los compradores de estas sobre el compromiso de adquicisión de las mismas, si
fuera el caso. Además se debe de realizar el respectivo registro.
6 - El personal Técnico del

Departamento de Vida Silvestre realizara inspecciones para

confirmar las condiciones en las que se encuentran las especies introducidas.
7 - Proporcionar en todo momento la información que el ICF amerite necesaria.

Fuente: Manual de Normas Técnico Administrativas 2008/Depto. Vida Silvestre/Tel: 2233248/Email:
vidasilvestre@icf.gob.hn/Apdo. No. 3481/Elaboró: R. Hernández/Revisó: C. Cárcamo/Julio 2009.
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8 - Lo anterior se realiza en cumplimiento al Convenio Diversidad Biológica (CBD), Tratado de
Libre Comercio (CAFTADR), Ley Forestal Áreas Protegidas y Vida Silvestre de Honduras.
En el caso de incumplimiento de los puntos citados anteriormente se aplicara lo
establecido en la normativa y legislación vigente a Nivel Nacional e Internacional.

Lugar y Fecha: _____________________________________

____________________________________

Nombre y Firma del Solicitante

Fuente: Manual de Normas Técnico Administrativas 2008/Depto. Vida Silvestre/Tel: 2233248/Email:
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