
Comunicado
HEROICO Y BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE HONDURAS 
RECIBIRÁ CONTRIBUCIÓN FINANCIERA A TRAVÉS DEL RECAUDO 

EN LAS PÓLIZAS DE SEGUROS CONTRA INCENDIOS

Por ser el primer frente de auxilio ante diversos tipos de conflagraciones a nivel nacional, y por su 
difícil situación financiera, el Congreso Nacional determinó, previa socialización mediante 
decreto, beneficiar al Cuerpo de Bomberos de Honduras con un porcentaje mínimo en las pólizas 

de seguros contra incendios.
Esta contribución económica tiene como única finalidad permitir a esta noble institución la 
adquisición de equipos, infraestructura, materiales y repuestos que le garanticen brindar una 

mejor e inmediata respuesta a la ciudadanía en la protección de sus bienes materiales.
En virtud de lo anterior, Seguros LAFISE Honduras, S.A. a todos los asegurados a nivel nacional, a 

los intermediarios de seguros registrados en el país, y a la población en general comunica:

PRIMERO:

SEGUNDO:

TERCERO:

 Que en fecha 03 de mayo de 2022, fue publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el “Reglamento 
de Recaudación, Manejo y Entero de los Fondos y Apertura de la Cuenta Especial del Heroico y 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras”, mismo que establece la base de cálculo para 
que las instituciones de seguros recauden de sus asegurados la tasa de contribución obligatoria 
del cinco por ciento (5%) sobre el valor de las primas netas cobradas de seguro contra incendios 
y líneas aliadas que establece el Artículo 75 del Decreto Legislativo No. 56/2019 contentivo de la 

Ley del Heroico y Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras.

En virtud de la publicación de dicho Reglamento, Seguros LAFISE recaudará esta contribución 
obligatoria de los asegurados en las pólizas de seguro contra incendios y líneas aliadas emitidas 
a partir de la fecha de entrada en vigencia de dicho instrumento legal, para lo cual proveerán a 

sus asegurados la información pertinente al cálculo de dicha contribución.

Seguros LAFISE, en apego a lo establecido en la referida Ley y Reglamento, enterará y depositará 
los fondos recaudados en el Banco Central de Honduras, en la cuenta especial del Heroico y 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Honduras destinada para ese fin, quienes son responsables 

de la administración de los fondos recaudados.

Tegucigalpa, M.D.C. 24 de mayo de 2022


