
INGRESO AL SISTEMA 
 

La dirección web para su acceso es http://apps.sinap.hn/tsr/, al acceder a esa 
dirección se presenta la pantalla principal del módulo: 

 
 

 
 
 
 

El primer paso para la generación del recibo de pago por servicios del IP, es el 
ingreso de los datos del presentante, tipo de identificación (Identidad o Registro 
Tributario Nacional), número de identificación  y nombre del presentante, tal como lo 
muestra la siguiente pantalla: 
 

 
 

http://apps.sinap.hn/tsr/


En el caso de que la transacción necesite un notario para la generación de un 
instrumento legal, se debe ingresar los datos como número de instrumento, fecha del 
instrumento, nombre del notario y el código del notario (Exequátur), tal como lo 
muestra la siguiente pantalla: 

 
 

Una vez ingresados los datos del presentante y el notario, se procede a completar los 
datos del o los servicios registrales según la transacción, mediante la siguiente sección: 
 

 
 
Inicialmente se debe seleccionar la clasificación del servicio, donde se despliegan las 
opciones como lo muestra la siguiente imagen: 
 

 



Posteriormente se selecciona el o los servicios que se pagarán mediante la pestaña 
llamada <Servicios>, la cual despliega el listado de los servicios Registrales que se 
puede seleccionar. 
 

 
 
Dependiendo del servicio Registral seleccionado, se debe ingresar el valor en 
lempiras para los servicios de Compra y venta e Hipotecas, para que el sistema 
automáticamente genere el valor a pagar por el servicio, mediante la siguiente 
pantalla: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder agregar la transacción con la información ingresada, se debe seleccionar 

el botón azul con el símbolo más (+) y automáticamente se agregará la 
transacción en el cuadro de detalles posterior. 
 

Para los demás servicios registrales es necesario ingresar el número de 
transacciones sobre ese servicio registral para que el sistema automáticamente 
genere el valor a pagar, mediante la siguiente pantalla: 
 

Valor del inmueble en 
Lempiras 

Valor a pagar 
por el servicio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para poder agregar la transacción con la información ingresada, se debe seleccionar 

el botón azul con el símbolo más (+) y automáticamente se agregará la 
transacción en el cuadro de detalles posterior. 
 
Una vez ingresados los detalles sobre los servicios, se verifica el resumen de la parte 
inferior, donde se detalla los servicios registrales seleccionados y el monto a pagar 
por cada uno de ellos, haciendo un total general de cobros por servicio como lo 
muestra la siguiente pantalla: 

 
 

Si la información no está correcta, se debe de corregir y volver a iniciar la selección 

del servicio adecuado mediante la sección de  de lo contrario, si la 

información es correcta seleccionar la opción de   la cual nos 

muestra el recibo final a pagar por servicios Registrales. 
 
Una vez seleccionada la opción de Generar Recibo, en el navegador aparecerá el 
documento PDF con las 4 copias del Recibo, para su impresión, el cual se muestra  
continuación: 
 

Número de 
Transacciones por 
Servicio Registral  

Valor a pagar 
por el servicio 



 

Cada número de recibo (parte superior derecha) 
tiene asociado un código de seguridad único 
(parte inferior izquierda de la tabla de 
descripción), contra el cual el sistema debe hacer 
validación para determinar si el recibo es real y 
está disponible para uso (no ha sido utilizado 
anteriormente) 


