
DIARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS 

~ :: '*~·""~:·:: La primera imprenta lleg6 a Honduras en 1829, 
siendo instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San 
Francisco. lo primero que se imprimi6 fue una 
proclama del General Morazan, con fecha 4 de 
diciembre de 1829. 
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EMPRESA NACIONA~ ~E ARTES GRA~ICAS 
E.NAG 

Despues se imprimi6 el primer peri6dico oticial del 

Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido 

hoy. como Diario Oficial "La Gaceta". 

Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que €1 Poder Ejecutivo aprob6 el 
Acuerdo No. 15-DT de fecha 10 de diciembre de 2010, 
contentivo del "ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE 
COSTA RICA, EL SALVADOR, REPUBLICA DOMINI
CANA, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y 
EST ADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE COOPERACION 
AMBIENTAL", celebrado en Washington, D.C., el18 de febrero 
del2005. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Articulo 
205 numeral30) de la Constituci6n de la Republica es atribuci6n 
del Congreso Nacional aprobar e improbar los tratados 
intemacionales que el Poder Ejecutivo haya celebrado. 

POR TANTO, 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Aprobar en todas y cada una de sus partes 
el Acuerdo No. 15-DT de fecha 10 de diciembre de 2010, de la 
Secretaria de Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, 
mismo que contiene el "ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS 
DE COSTA RICA, EL SALVADOR, REPUBLICA DOMINI
CANA, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA Y 
ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE COOPE
RACION AMBIENTAL", celebrado en Washington, D.C., el18 
de febrero del2005, y que literalmente dice: 

"SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
RELACIONES EXTERIORES DE LA REPUBLICA DE 
HONDURAS. ACUERDO No.15-DT. Tegucigalpa, M.D. C., 
10 de diciembre de 2010. EL PRESIDENT£ CONSTITU
CIONAL DE LA REPUBLICA. A CUERO A: I. Aprobar en todas 
y cada una de sus partes el "ACUERDO ENTRE LOS 
GOBIERNOS DE COSTA RICA, EL SALVADOR, 
REPUBLICA DOMINICANA, GUATEMALA, HONDURAS, 

·· .. ·.·:: .. :::. 

NICARAGUA Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA 
SOBRE COOPERACION AMBIENTAL", y que literal
mente dice: "ACUERDO ENTRE LOS GOBIERNOS DE 
COSTA RICA, EL SALVADOR, REPUBLICA DOMI
NICANA, GUATEMALA, HONDURAS, NICARAGUA 
Y ESTADOS UNIDOS DE AMERICA SOBRE COOPE
RACION AMBIENTAL". Las Partes de este Acuerdo; 
CO NVEN CIDAS de la importancia de prom over todas las formas 
posibles de cooperaci6n para proteger, mejorar y conservar el 
ambiente, incluidos los recursos naturales, en el contexto dellogro 
de sus objetivos de desarrollo sostenible; OBSERVANDO la 
existencia de diferencias entre los respectivos patrimonios 
naturales, las condiciones climaticas, geograficas, sociales, 
culturales y legales; y las capacidades econ6micas, tecnol6gicas 
y de infraestructura de las Partes; RECONOCIENDO la larga 
y productiva trayectoria de dicha cooperaci6n entre estos siete 
gobiemos y la importancia de implementar el Acuerdo en estrecha 
coordinaci6n, segun sea apropiado, con los acuerdos, iniciativas y 

· mecanismos ambientales de cooperaci6n existentes y futuros, 
entre sus paises; ENFATIZANDO la importancia de crear 
capacidades para proteger el ambiente en concordancia con el 
fortalecimiento de las relaciones comerciales y de inversion, como 
podrian reflejarse en tratados de libre comercio bilaterales o 
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regionales entre las Partes, incluyendo el Tratado de Libre Comercio 
entre Republica Dominicana - Centroamerica - Estados Unidos; 
RECONOCIENDO que el desarrollo econ6mico y social y la 
protecci6n ambiental son componentes interdependientes del 
desarrollo sostenible y que se refuerzan mutuamente; y 
considerando la necesidad de aumentar la capacidad institucional, 
profesional y cientifica para lograr el objetivo de desarrollo sostenible 
para el bienestar de las generaciones presentes y futuras; 
CONSIDERANDO que la amplia participaci6n de la sociedad 
civil es importante para forjar una cooperaci6n efectiva para el 
logro del desarrollo sostenible; y, AFIRMANDO su voluntad 
politica de fortalecer aun mas y demostrar la importancia que los 
gobiemos otorgan a la cooperacion en materia de proteccion 
ambiental y de conservaci6n de los recursos naturales; Han 
acordado lo siguiente: ARTICULO I. Titulo Abreviado. Este 
Acuerdo de Cooperacion Ambiental entre los Gobiemos de Costa 
Rica, la Republica Dominicana, EI Salvador, Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Estados Unidos (en adelante, "el Acuerdo") podra 
ser denominado como el Acuerdo de Cooperacion Ambiental entre 
Republica Dominicana, Centroamerica y los Estados Unidos de 
America. (ACA RD -CA- E.E.U.U.) ARTICULO II. Objetivo. 
Las Partes acuerdan cooperar para proteger, mejorar y conservar 
el ambiente, incluidos los recursos naturales. EI objetivo del Acuerdo 
es establecer un marco para dicha cooperacion entre las Partes. 
Las Partes reconocen la importancia de la cooperacion tanto bilateral 
como regional para el logro de este objetivo. ARTiCULO III. 
Modalidades y Formas de CooperaciOn. La cooperacion a ser 
desarrollada bajo el Acuerdo puede implementarse a traves de 
actividades de creacion de capacidades a nivel bilateral o regional, 
tomando en consideracion disposiciones de cooperacion ambiental 
relevantes de los tratados de libre comercio bilaterales o regionales 
entre las Partes, incluyendo el Articulo 9 del Capitulo Diecisiete 
(Ambiental) del Tratado de Libre Comercio entre Republica 
Dominicana - Centroamerica -Estados Unidos, sobre la base de 
programas de asistencia tecnica y/o fmanciera, que pueden incluir: 
a. E1 intercambio de delegaciones, profesionales, tecnicos y 
especialistas del sector Academico, organizaciones no 
gubemamentales, industria y gobiemos, incluyendo visitas de estudio, 
para fortalecer el desarrollo, implementacion y anruisis de las politicas 
y estandares ambientales; b. La organizacion conjunta de 
conferencias, seminarios·, talleres, reuniones, sesiones de 
capacitacion y programas de divulgacion y educacion; c. El 
desarrollo con junto de programas y acciones, incluidos proyectos 
demostrativos sobre tecnologias y practicas, proyectos de 
investigaci6n aplicada, estudios e informes; d. La facilitacion de 
asociaciones, vinculos u otros canales nuevos para el desarrollo y 
la transferencia de conocimientos y tecnologias entre representantes 
de los sectores academico, industrial, de organizaciones 
intergubemamentales y no gubemamentales, y de los gobiemos 
para promover el desarrollo y/o intercambio de mejores practicas, 
informacion y datos ambientales susceptibles de ser de interes para 
las Partes; e. La recopilacion, publicacion e intercambio de 
informacion sobre politicas, leyes, normas, regulaciones e indicadores 
ambientales, programas ambientales nacionales y mecanismos de 
cumplimiento y aplicacion; y, £ Cualquier otra forma de cooperaci6n 
ambiental que las Partes acuerden. ARTICULO IV. 
Establecimiento y OperaciOn de Ia Comisi6n de CooperaciOn 
Ambiental entre RepUblica Vominicana. Centroamerica y 
Estados Unidos. 1. Las Partes estableceran una Comision de 
Cooperacion Ambiental entre Republica Dominicana, 
Centroamerica y Estados Unidos ("La Comision o la "CCA-RD, 
CA y EEUU"), la cual estara compuesta por representantes de los 
gobiemos nombrados por cada una de las partes. La Comision 

tendni las siguientes responsabilidades: a. Establecer prioridades 
para las actividades de cooperacion en virtud del Acuerdo; b. 
Desarrollar un programa de trabajo tal como se describe mas 
adelante en el Articulo V y de conformidad con dichas prioridades; 
c. Examinar y evaluar las actividades de cooperaci6n en virtud de 
este Acuerdo; d. Formular recomendaciones y proporcionar 
orientacion a las partes sobre las maneras de mejorar la cooperaci6n 
futura; y, e. Emprender cualesquiera otras actividades que las Partes 
acuerden. 2. La Comision se reunira una vez al afto en el pais de 
la parte que presida la Comisi6n, a menos que la Comision lo decida 

· de otra manera. La primera reunion de la Comision debera 
realizarse dentro de los seis meses siguientes a la entrada en vigor 
del Acuerdo. La Presidencia de la Comision rotani anualmente 
entre cada una de las partes. Un funcionario de alto nivel del 
Departamento de Estado de los Estados Unidos de America 
presidira la prim era reunion de la Comisi6n.- A partir de entonces, 
a menos que la Comision lo decida de otra manera, la presidencia 
rotanl. entre las partes en orden alfabetico en idioma ingles, entre 
los funcionarios de alto nivel designados por el Ministerio o 
Departamento de cada una de las Partes identificadas en el parrafo. 
3. Cada una de las partes debera asegurarse que sus departamentos 
o ministerios que desempeftan alguna misi6n en materia ambiental 
jueguen un papel directo o indirecto en el trabajo de la Comision. 4. 
Los Ministerios o Departamentos relevantes para cada una de las 
Partes para efectos del presente articulo seran los siguientes: a. EI 
Ministerio de Ambiente y Energia de Costa Rica, la Secretaria de 
Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Republica 
Dominicana, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de 
EI Salvador, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales de 
Guatemala, el Ministerio de Recursos Naturales y Ambiente de 
Honduras, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de 
Nicaragua; y el Departamento de Estado en los Estados Unidos de 
America. b. Cualquier parte que se adhiera al Acuerdo de 
confonnidad con el Articulo XI identificara el Departamento o 
Ministerio relevante ala Presidencia de la Comisi6n. c. Cualquier 
Parte podra cambiar el Departamento o Ministerio relevante 
mediante notificacion escrita ala Comision. 5. Todas las decisiones 
de la Comisi6n se tomaran por consenso de las Partes. Estas 
decisiones se haran publicas por la Comisi6n, a menos que esta lo 
decida de otra manera, o que se disponga de otro modo en el 
Acuerdo. 6. Los representantes de las Partes podran reunirse entre 
cada reunion de la Comision para analizar y promover la 

A. .. 
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implementacion del Acuerdo e intercambiar informacion sobre e1 
progreso de los programas, proyectos y actividades de cooperacion. 
Cada Parte identificani un Coordinador de cada uno de los 
departamentos o ministerios identificados en el parrafo 3 anterior, 
quien fungira como punto de contacto general para e1 trabajo de 
cooperacion en el marco del Acuerdo. 7. La Comision informara 
periodicamente a los comites establecidos mediante tratados de 
libre comercio regionales y bilaterales entre las partes, con el fin 
de revisar la implementacion de obligaciones relacionadas con el 
medio ambiente bajo estos tratados, incluyendo al Con~ejo de 
Asuntos Ambientales establecido en el Articulo 5 del Capitulo 
Diecisiete (Ambiental) del Tratado de Libre Comercio entre 
Republica Dominicana- Centroamerica -Estados Unidos, sabre el 
estado de las actividades de cooperacion desarrolladas de 
conformidad con el Acuerdo. ARTiCULO V. Prouama de 
Trabajo y Areas Prioritarias de Cooperaci6n .. 1. EI programa 
de trabajo desarrollado por la Comision reflejara las prioridades 
nacionales para las actividades de cooperacion y sera acordado 
por las partes. EI programa de tralJajo puede incluir actividades de 
largo, mediano y corto plazo, relacionadas con: a. Fortalecimiento 
de los sistemas de gestion ambiental de cada una de las Partes, 
incluidos el fortalecimiento de marcos institucionales y legales y la 
capacidad para desarrollar, aplicar, administrar y hacer cumplir la 
legislacion ambiental, las regulaciones, normas y politicas 
ambientales; b. Desarrollo y promocion de incentivos y otros 
mecanismos voluntarios y flexibles, a efecto de fomentar la 
proteccion ambiental, incluyendo el desarrollo de iniciativas de 
mercado e incentivos economicos para la gestion ambiental; c. 
Fomento de asociaciones para abordar temas actuales y futuros 
de conservacion y gestion; incluyendo la capacitacion del personal 
y la creaci6n de capacidades; d. Conservaci6n y manejo de especies 
compartidas, migratorias yen peligro de extinci6n y sean objeto de 
comercio internacional, y el manejo de parques marinos y terrestres 
y otras areas protegidas; e-. Intercambio de informacion sobre la 
implementacion a nivel nacional de acuerdos ambientales 
multilaterales que han sido ratificados por todas las Partes; f. 
Promocion de mejores practicas que conduzcan al manejo sostenible 
del medio ambiente; g. Facilitar el desarrollo y la transferencia ~e 
tecnologia, y la capacitacion para promover el uso, la operacion 
adecuada y el mantenimiento de tecnologias de produccion lim pia; 
h. Desarrollo y promocion de bienes y servicios que beneficien al 
ambiente; i. Crear capacidad para promover la participacion del 
publico en el proceso de toma de decisiones en materia ambiental; 
j. Intercambio de informacion y experiencias entre las Partes que 
deseen.llevar a cabo revisiones ambientales, incluyendo revisiones 
de acuerdos comerciales, a nivel nacional; y, k. Cualquier otra area 
de cooperaci6n ambiental que las Partes acuerden; 2. En el 
desarrollo de los programas, proyectos y actividades de cooperacion, 
las partes elaboraran parametros u otro tipo de medidas d~ 
desempeiio con el fin de apoyar a la Comisi6n en su capacidad de 
examinar y evaluar el progreso de los programas, proyectos y 
actividades de cooperacion especificos en el cumplimiento de las 
metas establecidas, de conformidad con el Articulo IV.1 (c) anterior. 
La Comision debera considerar el grado de contribucion de las 
actividades conjuntas allogro de los objetivos ambientales de largo 
plazo, nacionales y/o regionales de las partes.- Segtin sea apropiado, 
la Comision puede recurrir a parametros relevantes establecidos 
mediante otros mecanismos. 3. Conforme la Comision examine y 
evalue periodicamente los programas, proyectos y actividades de 
cooperacion, la Comision procurara y considerara sugerencias de 
organizaciones locales, regionales o internacionales relevantes, en 
cuanto a las mejores maneras de garimtizar que se este 
monitoreando el progreso efectivamente. De manera periodica, 
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cada Parte compartira con su publico informacion referente al 
progreso de las actividades de cooperaci6n. 4. A efecto de evitar 
la duplicacion y con el proposito de complementar la cooperaci6n 
ambiental actual y futura que se lleve a cabo fuera del Acuerdo, la 
Comision se abocara a elaborar su programa de trabajo de manera 
compatible con el quehacer de otras organizaciones e iniciativas 
en el campo ambiental, en las cuales las partes tengan interes, 
incluyendo la Declaraci6n Con junta Centroamerica- Estados Unidos 
de America (CONCAUSA); y programas dirigidos por entidades 
gubernamentales. Como parte de su programa de trabajo, la 
Comision procurara elaborar propuestas y otros medios para 
complementary fomentar el trabajo de estas organizaciones e 
iniciativas. 5. La Comision tambien puede incluir en su programa 
de trabajo actividades de cooperaci6n ambiental regional de interes 
particular para las partes, o para un subconjunto de elias, con el fin 
de concentrarse en un tema o lograr un objetivo que la Comision 
determine que no esta siendo abordado adecuadamente en otros 
foros. ARTiCULO VI. Participaci6n del Publico. Organiza
ciones Gubernamentales y Otras Instituciones. 1. A menos 
que se acuerde de otra manera, la Comisi6n incluira una sesi6n 
publica en el transcurso de sus reuniones ordinarias. 2. La Comision 
promovera el desarrollo de oportunidades para la participaci6n del 
publico en el desarrollo e implementacion de las actividades de 
cooperacion ambiental.- Cada parte solicitara y tamara en cuenta, 
segun sea apropiado, las opiniones de su publico respecto al 
programa de trabajo y debera revisar y responder a tales 
comunicaciones de acuerdo con sus procedimientos internos.- Cada 
parte considerara poner estas comunicaciones a disposicion de las 
otras partes y al publico. 3. En el desarrollo e implementaCion del 
programa de trabajo, la Comision debera tomar en cuenta los puntas 
de vista y las recomendaciones de las entidades gubernamentales 
pertinentes de cada pais, de comites establecidos por tratados de 
libre comercio bilaterales o regionales entre las partes para revisar 
la implementaci6n de obligaciones ambientales relevantes de esos 
Tratados, incluyendo el Consejo deAsuntosAmbientales establecido 
en el Articulo 5 del Capitulo Diecisiete (Ambiental) del Tratado de 
Libre Comercio entre Republica Dominicana - Centroamerica -
Estados Unidos, asi como otros mecanismos regionales existentes 
relacionados con el ambiente. 4. La Comisi6n estimulara y facilitara, 
segun sea apropiado, contactos directos y cooperacion entre las 
entidades gubernamentales, organizaciones multilaterales, 
fundaciones, universidades, centros de investigacion, instituciones, 
organizaciones no gubernamentales, empresas y otras entidades 
de las partes, y la realizaci6n de arreglos de ejecuciori entre ellas 
para emprender actividades de cooperacion en virtud del Acuerdo. 
ARTiCULO VII. Cooperaci6n Bilateral. A fin de promover 
mayor cooperacion ambiental bajo el Acuerdo, las Partes pueden 
emprender proyectos de cooperaci6n bilaterales entre ellos en areas 
prioritarias de interes compartido. Esta cooperaci6n bilateral en 
virtud del Acuerdo tiene la intenci6n de complementar actividades 
realizadas fuera del Acuerdo. ARTiCULO VIII. Recursos. 1. 
Todas las actividades de cooperaci6n en el marco del Acuerdo 
estaran sujetas ala disponibilidad de fondos y recursos humanos y 
de otra indole, asi como a las leyes y regulaciones aplicables de las 
Partes pertinentes. 2. En la elaboraci6n de su programa de trabajo, 
la Comisi6n debeni considerar los mecanismos a traves de los 
cuales se podran financiar las actividades de cooperaci6n, asi como 
la asignaci6n adecuada de los recursos humanos, tecnol6gicos, 
materiales y organizativos que sean necesarios para la efectiva 
ejecuci6n de las actividades de cooperaci6n de conformidad con 
las capacidades de las partes.- Los siguientes mecanismos de 
financiamiento pueden ser considerados para la cooperacion 
ambiental: a. Actividades de cooperacion financiadas de manera 
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conjunta, segun lo acuerden las partes; b. Actividades de 
cooperaci6n en las que cada instituci6n, organizacion o entidad 
asuma los costos de su propia participacion; y, c. Actividades de 
cooperacion financiadas, segun sea apropiado, por instituciones 
privadas, fundaciones u organizaciones publicas internacionales, 
inclusive por medio de programas en curso; o, d. Mediante una 
combinacion de las anteriores; 3. Amenos que se acuerde de otra 
forma, cada parte asumira los costos de su participacion en el 
trabajo de la Comision. 4. Cada Parte facilitani, de conformidad 
con sus !eyes y regulaciones, el ingreso libre de aranceles de los 
materiales y equipo proporcionados en el marco de las actividades 
cooperativas realizadas al amparo de este Acuerdo. 5. Los bienes 
suministrados como resultado de actividades de cooperacion en el 
marco del Acuerdo y adquiridos por los Estados Unidos, sus 
contratistas o donatarios, o por gobiemos extranjeros o entidades 
de estos, en caso de que tales bienes fueren financiados con fondos 
de los Estados Unidos, estaran exentos de impuestos, incluidos los 
impuestos al valor agregado (IVA) y aranceles. Si tales impuestos 
son cobrados por una parte diferente a los Estados Unidos de 
America, entonces dicha Parte los devolvera oportunamente al 

. Gobierno de los Estados Unidos de America o sus entidades. Entre 
tales bienes se incluyen materiales, articulos, suministros, bienes o 
equipos. Estas mismas reglas aplican para todos los fondos 
suministrados en virtud delAcuerdo, incluyendo donaciones, salaries 
y toda asistencia monetaria. ARTICULO IX. Equipo y Personal. 
Cada Parte facilitan't el ingreso a su territorio del equipo y el personal 
relacionados con el Acuerdo, de conformidad con sus leyes y 
regulaciones. ARTICULO X. Informacion Tecnica y 
Confidencial y Propiedad Intelectual. 1. Excepto por lo 
dispuesto a continuacion, toda informacion tecnica obtenida a traves 
de la ejecucion de este Acuerdo estara disponible para las partes. 
2. Las partes no preven la creacion de propiedad intelectual en el 
marco del Acuerdo. En el caso en que se cree propiedad intelectual 
que pueda ser protegida, las partes realizan'tn consultas para 
determinar la asignacion de los derechos para esa propiedad 
intelectual. 3. En los casos en que una parte considere que alguna 
informacion es confidencial segun sus !eyes, o que identifique 
oportunamente informacion como "confidencial de negocios" la 
cual ha sido entregada o creada en virtud del Acuerdo, cada parte 
y sus participantes protegeran dicha informacion de acuerdo con 
sus respectivas !eyes, reglamentaciones y practicas administrativas 
vi gentes. La informacion podra ser identificada como "confidencial 
de negocios" si el poseedorpuede derivarun beneficio economico 
de ella u obtener una ventaja competitiva sobre quienes no poseen 
esa informacion; si la informacion no es del conocimiento general 
ni esta' disponible publicamente de otras fuentes, y si el poseedor 
no puso la informacion previamente a disposicion de terceros sin 
imponer oportunamente la obligacion de mantenerla confidencial. 
ARTiCULO XI. Adhesion. Las partes pueden, por consenso, 
acordar invitar por escrito, a otros Gobiemos de Centroamerica y 
regiones vecinas a adherirse al Acuerdo. El Acuerdo entrara en 
vigor para estos otros gobiernos treinta dias despues de la recepcion, 
por parte de la Secretaria General de la Organizacion de los Estados 
Americanos (Secretaria de la OEA), de la expresion de 
consentirniento de dicho gobierno a estar obligado por el Acuerdo 
yen virtud de el con todas las partes. La Secretaria de la OEA 
comunicanl. el hecho de la adhesion a todas las demas partes y 
emitira una copia certificada del Acuerdo a la nueva parte. 
ARTiCULO XII. Entrada en Vigor. Retiro. Enmiendas. 1. 
Cada Gobierno signatario notificara a la Secretaria de la OEA 
mediante nota diplomatica la conclusion de sus requisites internos 
necesarios para la entrada en vigor del Acuerdo, y la Secretaria de 
la OEA notificara a los Gobiernos signatarios del recibo de cada 

una de tales notas diplomaticas. El Acuerdo entrara en vigor treinta 
dias despues del recibo de la ultima de dichas notas por parte de la 
Secretaria de la OEA. 2. El Acuerdo permanecera vigente 
indefinidamente. Cualquiera de las Partes puede retirarse del 
Acuerdo mediante comunicacion escrita ala Secretaria de la OEA 
con seis meses de anticipacion, de su intencion de retirarse. La 
Secretaria de la OEA comunicara esta comunicacion a todas las 
demas Partes. A menos que se acuerde de otra manera, dicho 
retiro no afectara la validez de toda actividad en curso que no 
hubiese sido finalizada totalmente al momento de su terminacion, 
ni tam poco afectara al Acuerdo en lo relativo a las partes restantes. 
3. El Acuerdo podra ser enmendado mediante el consentimiento 
mutuo por escrito·de las Partes. EN TESTIMONIO DE LO CUAL 
los suscritos, debidamente autorizados por sus gobiemos respectivos, 
han firmado el Acuerdo. HECHO en WashingtQn, D.C., a los 
dieciocho dias del mes de febrero, de 2005, en los idiomas espafiol 
e ingles, siendo cada texto igualmente autentico". Por el Gobiemo 
de la Republica de Costa Rica. Por el Gobierno de la Republica de 
Dominicana. Por el Gobierno de la Republica de El Salvador. Por 
el Gobiemo de la Republica de Guatemala. Por el Gobierno de la 
Republica de Honduras. Por el Gobiemo de la Republica de 
Nicaragua. Por el Gobiemo de los Estados Unidos de America. II. 
Someter a consideracion del Soberano Congreso Nacional 
el presente Acuerdo para los efectos del Articulo 205 
numeral 30) de la Constitucion de Ia Republica. 
COMUNIQUESE: (F y S) PORFIRIO LOBO SOSA, 
Presidente de Ia Republica. El Secretario de Estado en el 
Despacho de Relaciones Exteriores, (F y S) MARIO M. 
CANAHUATI." 

ARTiCULO 2.- El presente Decreto entrara en vigencia a 
partir del dia de su publicacion en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 
en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticuatro 
dias del mes de agosto de dos mil once. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 

PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRET ARlO 

ELISEO NOEL MEJIA CASTILLO 

SECRET ARlO 

AI Poder Ejecutivo. 

Por Tanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de septiembre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

RELACIONES EXTERIORES. 

ARTURO CORRALES. ALVAREZ 
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Poder Legislativo 

El Congreso Nacional: 

CONSIDERANDO: Que los procesos deLiquidacion 

de las Instituciones Financieras no pueden convertirse en 

actividades permanentes. 

CONSIDERANDO: Que en la actualidad han 

transcurrido mas de diez ( 10) aiios desde que se declararon 

en Liquidacion Forzosa varias lnstituciones Financieras, 

cuyos depositos y obligaciones no depositarias fueron 

honradas por el Estado. 

CONSIDERANDO: Que los procesos de liquidacion 

generan gastos que afectan los recursos del Estado en forma 

innecesaria, lo que requiera una regulacion especial que, 

una vez satisfechas u honradas las obligaciones depositarias 

y no depositarias, permita finalizar el proceso de 

liquidacion. 

PORTANTO: 

·DECRETA: 

ARTICULO 1.- Los Procesos de Liquidacion de las 

Instituciones Financieras en las que se hubieren honrado 

todas sus obligaciones depositarias y no depositarias y 

cuyas actividades excedieren ocho (8) aiios desde la fecha 

en que se adopt6 la decision de efectuar Ia Liquidacion 

F orzosa, deberan declararse concluidos por Ia Comision 

Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) en un plazo no 

mayor de diez (10) dias contados a partir ~e la fecha de 

entrada en vigencia del presente Decreto y proceder de 

inmediato al traspaso de todos los activos y pasivos a Ia 

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, la que 

asumira todas las funciones y atribuciones aplicables que 

le correspondian al Liquidador de conformidad con la Ley. 

El incumplimiento de la anterior disposicion, hara 

incurrir a los responsables en responsabilidad 

administrativa, civil y penal. 

ARTICULO 2.- De existir obligaciones pendientes de 

recuperacion, la Secretaria de Estado en el Despacho de 

· Finanzas sera la Unica Dependencia o Institucion del Estado 

responsable de dicha actividad, aplicando las disposiciones 

y procedimientos establecidos en los articulos 14 y 16 de 

la LEY DE LA DIRECCION GENERAL DE BIENES 

NACIONALES, contenida en e1 Decreta No.274-20 10 de 

fecha 13 de Enero de 20 11. 

ARTiCULO 3.- El presente Decreta entrara en 

vigencia a partir del dia de su publicacion en el Diario 

Oficial La Gaceta. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del 

Distrito Central, en el Salon de Sesiones del Congreso 

N acional, a los trece dias del mes de septiembre de dos 

mil once. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZALVARADO 

PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

SECRETARIO 

ELISEO NOEL MEJiA CASTILLO 

SECRETARIO 

Al Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D .C., 23 de septiembre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 

PRESIDENTEDELA REPUBLICA 

EL SECRET ARlO DE ESTADO EN ELDESPACHO 

DEFINANZAS. 

WILLIAM CHONG WONG 
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Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL. 

CONSIDERANDO: Que es atribuci6n del Congreso 
Nacional crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. 

CONSIDERANDO: Que la actividad de la Empresa 
Nacional de Energia Electrica (ENEE), como instituci6n de 
servicio publico, es fundamental para el desarrollo del pais. 

CONSIDERANDO: Que debido al desarrollo econ6mico 
en las Regiones de Occidente, Olancho y t:;l Valle del Aguan, se 
requiere una administraci6n local que priorice la gesti6n tecnica y 
comercial para asegurar la continuidad en el suministro de energia 
electrica, siendo necesario para ello, la creaci6n de tres (3) 
Subgerencias Regionales, que viabilicen la administraci6n local, 
contando con sus recursos propios, que le permiten operar y 
mantener el sistema de distribuci6n, trayendo consigo la 
recuperaci6n de las perdidas tecnicas y no tecnicas. 

CONSIDERANDO: Que en virtud del Articulo 7 de la Ley 
Constitutiva de la Empresa Nacional de Energia Electrica {ENEE)~ 
la Direcci6n y el Gobierno de la Empresa estani a cargo de la 
Junta Directiva, quien ejerceni sus funciones con absoluta 
independencia y bajo su exclusiva responsabilidad, dentro de las 
normas establecidas por esta Ley y sus Reglamentos. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 7 del Reglamento de la 
Ley Constitutiva de la Empresa Nacional de Energia Electrica 
(ENEE), manda que la Junta Directiva establecera las politicas 
generales de la Empresa, aprobara planes y programas y delegara 
suficiente autoridad en el Gerente General, para permitirle el 
ejercicio de criteria independiente en la ejecuci6n de las politicas 
establecidas por la Junta Directiva. 

CONSIDERANDO: Que para la puesta en funcionamiento 
y operaci6n de estas Subgerencias Regionales, es necesario la 
autorizaci6n a laAmpliaci6n Presupuestaria para los meses de 
noviembre y diciembre del 2011, asi como para proceder a 
nombrar el personal requerido para su funcionamiento, recursos 
que seran financiados con ingresos propios de la Empresa Nacional 
de Energia Electrica (ENEE). 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTiCULO 1.- Autorizar ala Secretaria de Estado en el 
Despacho de Finanzas para que transfiera una ampliaci6n dentro 
del Presupuesto de la Empresa Nacional de Energia Electrica 
(ENEE), hasta por cantidad de NO VENT A MILLONES DE 
LEMPIRAS (L.90,000,000.00), los cuales seran 
distribuidos en TREINTA MILLONES DE LEMPIRAS 

(L30,000,000.00) para cada una de las Subgerencias Regionales 
mencionadas a continuaci6n: Regional de Occidente, Regional de 
Olancho y Regional del Valle del Aguan, a favor de la Empresa 
Nacional de Energia Electrica (ENEE), cantidad que sera usada 
proporcional por el termino de un afio, para los meses de 
noviembre y diciembre del afio 2011' los cuales seran destinados 
para la puesta en funcionamiento de estas Subgerencias, recursos 
financiados con ingresos propios de la ENEE. 

Los recursos seran desembolsados por la Empresa 
N acional de Energia Electrica (ENEE) seg1ln programa aprobado 
por su Junta Directiva y el cual sera detallado seg1ln el personal 
requerido y los materiales e insumos necesarios. 

ARTiCULO 2.- Autorizar ala Empresa Nacional de Energia 
Electrica (ENEE), para que proceda con prioridad al 
nombramiento y contrataci6n del personal requerido para el 
funcionamiento de las Subgerencias antes mencionadas, para 
efectos del qombramiento de este personal, se excluye a la 
Empresa N acional de Energia Electrica (ENEE), a lo dispuesto 
en el Articulo 65, parrafo cuarto de las Disposiciones Generales 
del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la Republica del afio 
2011. 

ARTiCULO 3.- El presente Decreta entrara en vigencia a 
partir del dia de su publicaci6n en e1 Diario <?ficial La Gaceta. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio de Distrito 
Central, en el Salon de Sesiones del Congreso N acional, a los 
quince dias del mes de noviembre del dos mil once. 

JUANORLANDOHERNANDEZALVARADO 
PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRET ARlO 

GLADISAURORALOPEZCALDERON 
SECRET ARIA 

Al Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de noviembre de 2011 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTEDE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE. 

RIGOBERTO CuELLAR CRUZ 
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Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la 

Republica, mediante Decreto No. 17-201 0 de fecha 21 de Abril 

de 2010, en suArticulo 70, autoriza al Poder Ejecutivo para que 

suscriba los convenios sobre los empn!stitos que considere 

necesario en virtud del estado de emergencia actual de las Finanzas 

Publicas, y que deban ser financiados con capital extemo; 

aprobimdose para tal efecto los proyectos de convenios 

correspondientes, sin peijuicio de su posterior ratificaci6n por 

parte del Congreso Nacional UI1a vez firmados los mismos por el 

Poder Ejecutivo y el Organismo de Credito Extemo de que se 

trate. 

CONSIDERANDO: Que el Contrato de Prestamo No. 
I 

2627/BL-HO, suscrito el22 de Noviembre de 2011 entre el 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO 

(BID), en su condici6n de Prestamista y LA REPUBLICA DE 

HONDURAS, en su condici6n de Prestatario del financiamiento 

de hasta un monto de Cuarenta Millones de Dolares de los 

Estados Unidos de America (US$. 40, 000,000.00), fondos 

destinados a financiar la ejecuci6n del "Programa de Apoyo a 

Ia Reforma de los Institutos Previsionales y del Sistema de 

Gestion de Recursos Humanos", se ampara en el Articulo 70 

del Decreto 17-2010. 

CONSIDERANDO: Que el objetivo del Programa es 

apoyar la ejecuci6n de un programa de Reformas de politicas 

para c6ntribuir a consolidar la estabilidad macroecon6mica y fiscal 

del pais mediante reformas que promuevan la sostenibilidad de 

·largo plazo de los institutos previsionales y el control del crecimiento 

no planificado de las remuneraciones de los empleados publicos, 

mejorar el aprendizaje de los estudiante de las escuelas de 

educaci6n basica que atienden ala poblaci6n mas pobre del pais. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad alArticulo 205, 

numeral 19), 30) y 36) de la Constituci6n de la Republica 

corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar los 

contratos y convenios que llevan involucrados exenciones, 

incentivos y concesiones fiscales celebrados por el Poder 

Ejecutivo. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTiCULO 1.- Aprobar en todas y cada una de las partes 

el Contrato de Prestamo No. 2627/BL-HO, suscrito el22 de 

noviembre de 2011 entre el BANCO INTERAMERICANO 

DE DESARROLLO (BID), es su condici6n de Prestamista y 

LA REPUBLICA DE HONDURAS, en su condici6n de 

Prestatario del financiamiento de hasta un monto de Cuarenta 

Millones de Dolares de los Estados Unidos de America 

(US$.40,000,000.00), fondos destinados a financiar la ejecuci6n 

del "Programa de Apoyo a .Ia Reforma de los Institutos 

Previsionales y del Sistema de Gestion de Recursos 

Humanos", que literalmente dice: 

"SECRET ARIA DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS. PROYECTO DE CONTRATO DE 

PRESTAMO No. 2627/BL-HO. Entre la REPUBLICA DE 

HONDURAS y el BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO (BID). "Programa deApoyo ala Reforma de 

los Institutos Previsionales y de Sistema de Gesti6n de Recursos 

Humanos". 22 de Noviembre de 2011. ESTIPULACIONES 

ESPECIALES. INTRODUCCION. Partes. Objeto. 

Elementos Inteerantes y Organismo Ejecutor. 1. PARTES 

Y OBJETO DEL CONTRATO. CONTRATO celebrado el 

dia 22 de Noviembre de 2011 entre la REPULICA DE 

HONDURAS, en adelante denominada e1 "Prestatario", y el 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en 

adelante denominado el "Banco", para cooperar con un programa 

de reformas de politica consistente en apoyar la reforma de los 

institutos previs~onales y del sistema de gesti6n de recursos 

huroanos, en adelante denominado.el "Programa". 2. 

ELEMENTOS INTEGRANTES DEL CONTRATO Y 

REFERENCIA A LAS NORMAS GENERALES. (a) 

Este Contrato esta integrado por estas Estipulaciones Especiales 

y las N ormas Generales. Si algooa disposici6n de las Estipulaciones 

Especiales no guardare consonancia o estuviere en contradicci6n 

con las Normas Generales, prevaleceni lo previsto en las 

Estipulaciones Especiales. Cuando existiera falta de consonancia · 

o contradicci6n entre disposiciones de las Estipulaciones 

Especiales, prevaleceni el principio de que la disposici6n especifica 

prima sobre la general. (b) Enlas Normas Generales se establecen 

en detalle las disposiciones de procedimiento relativas a la 

aplicaci6n de las chiusulas sobre amortizaci6n, intereses, comisi6n 

de credito, inspecci6n y vigilancia, desembolsos, obligaciones en 
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materia de monedas, tipo de cambio, participaciones, Iugar de 

los pagos, recibos, imputaci6n de los pagos, pagos anticipados, 

renuncia a parte del Financiamiento, vencimiento en dias feriados, 

asi como otras disposiciones relacionadas con la ejecuci6n 

del Programa. Las Normas Generales incluyen tambien 

definiciones de canicter general. 3. ORGANISMO 

EJECUTOR. Las partes convienen en que la ejecuci6n 

del Programa y la utilizaci6n de los recursos del financiamiento 

del Banco seran llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio 

de la Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas, el que 

para los fines de este Contrato sera denominado indistintamente 

"Prestatario", "Organismo Ejecutor" o "SEFIN". CAPITULO 

I. Moo to del Financiamiento y Objeto. CLAUSULA 1.01. 

Monto del financiamiento. (a) En los terminos de este 

Contrato, el Banco se compromete a otorgar al Prestatario, y 

este acepta, un financiamiento, en adelante denominado el 

"Financiamiento", integrado asi: (i) hasta la surna de Veintiocho 

Millones de Do lares (US$28.000.000) con cargo a los recursos 

de la Facilidad Unimonetaria del Capital Ordinaria del Banco, en 

adelante denominado el "Financiamiento del Capital Ordinaria"; 

y (ii)hastalasumadeDoceMillonesdeD6lares(US$12.000.000) 

con cargo _a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, 

en adelante denominado el "Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales". (b) Las cantidades que se desembolsen 

con cargq al Financiamiento · constituiran el "Prestamo". 

CLAUSULA 1.02. Objeto. (a) El Financiamiento tienepor objeto 

apoyar la ejecuci6n de un programa de reforma de politicas para 

contribuir a 'consolidar la estabilidad macroecon6mica y fiscal del 

pais mediante reformas que promuevan la sostenibilidad de largo 

plazo de los institutes previsionales y e1 control del crecimiento no 

planificado de las remuneraciones de los empleados publicos. (b) 

Los recursos del Financiamiento no podran ser destinados a 

financiar los gastos descritos en la Clausula 3.06 de estas 

Estipulaciones Especiales. Los recursos del Financiamiento podnln 

ser utilizados para financiar el rubro a que se refiere la Clausula 

2.03 de estas Estipulaciones Especiales. CAPITULO II. 

AmortizaciOn. Intereses. InspecciOn y Vigilancia y 

Comisiones. CLAUSULA2.01.Amortizaci0n. (a) El Prestamo 

sera amortizado por el Prestatario de acuerdo con lo dispuesto 

en elArticulo 3.01 de las Normas Generales. (b) Financiamiento 

del Capital Ordinario. La primera cuota de amortizacion 

correspondiente ala porcion del Prestamo desembolsada con 

cargo al Financiamiento del Capital Ordinario se pagara en la 

primera fecha en que deba efectuarse el pago de intereses luego 

de transcurridos setenta y dos (72) meses, contados a partir de la 

fecha de vigencia de este Contrato, y la ultima, a mas tardar, a los 

treinta (30) aiios contados a partir de la fecha de suscripcion de 

este Contrato. (c) Financiamiento del Fondo para Operaciones 

Especiales. La porci6n .del Prestamo desembolsada con cargo 

al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales sera 

amortizada por el Prestatario mediante un Unico pago que debera 

efectuarse a los cuarenta ( 40) aiios contados a partir de la fecha 

de suscripcion de este Contrato. CLAUSULA 2.02. Intereses. 

(a) Financiamiento del Capital Ordinario. El Prestatario pagara 

intereses sobre los saldos deudores diarios de la porci6n del 

Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital 

Ordinaria a una tasa que se determinara de conformidad con lo 

estipulado en elArticulo 3.04(a) de las Normas Generales para 

un prestamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interes 

Basada en LIB OR hasta la Pecha de Determinacion de la Tasa 

Base Fija, de acuerdo con lo estipulado en el Articulo 2.01 (j) de 

las Normas Generales de este Contra to. A partir de dicha F e.cha 

de Determinacion de la Tasa Base Fija se aplicara la Tasa Fija de 

InteresdequetrataelArticulo 2.01 (dd) de las Normas Generales. 

(b) Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. 

El Prestatario pagara intereses sobre los saldos deudores diarios 

de la porcion del Prestamo desembolsada con cargo al 

Financiamiento del F ondo para Operaciones Especiales ala tasa 

establecida en elArticulo 3.04 (b) de las Normas Generales. (c) 

Una vez que el presente Contrato haya entrado en vigencia, los 

intereses se pagaran semestralmente al Banco, en las fechas que 

se determinaran con base en el dia y mes de la suscripci6n del 

Contrato, y teniendo en cuenta lo dispuesto en el Articulo 3.01 (c) 

de las Normas Generales. CLAUSULA 2.03. Recursos para 

inspecciOn y vigilancia generales. Durante el periodo de 

desembolsos, no se destinaran recursos del monto del 

Financiamiento del Capital Ordinario para cubrir los gastos del 

Banco por concepto de inspecci6n y vigilancia generales, salvo 

que, en lo que se refiere a1 Financiamiento del Capital Ordinaria, 

el Banco establezca lo contrario durante dicho periodo, como 

consecuencia de su revision periodica de cargos financieros de 

conformidad con las disposiciones aplicables de la politica del 

Banco sobre metodologia para el cruculo de cargos para prestamos 

del capital ordinario y notifique al Prestatario al respecto. En dicho 

caso, el Prestatario debera pagar directamente al Banco el monto 

correspondiente, en do lares, durante el periodo de desembolso y 

en las fechas previstas para el pago de intereses. En ningl.ln caso 

podra cobrarse por este concepto, en un Semestre determinado, 

mas de lo que resulte de aplicar ell% al monto del Financiamiento 

del Capital Ordinario, dividido por e1 numero de Semestres 
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comprendido en e1 plazo original de desembolsos. CLAUSULA 

2.04. Comisi6n de crjdito. El Prestatario pagani al Banco, sobre 

el saldo no desembolsado del Financiamiento del Capital 
Ordinario, una comision de credito a un porcentaje que sera 

establecido por el Banco periodicamente, como resultado de su 

revision de cargos financieros, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de la politica del Banco sobremetodologia 

para el cilculo de cargos para prestamos del capital ordinario, sin 

que, en ningful caso, pueda ex ceder el porcentaje previsto en el 

Articulo 3.02 de las Normas Generales. CAPiTULO III. 

Normas Relativas a Desembolsos. CLAUSULA 3.01. 
Disposici6n basica. (a) E1 monto del Financiamiento se 

desembolsara en do lares, con cargo a los recursos de la F acilidad 

Unimonetaria de los recursos del capital ordinario del Banco, en 

lo concerniente al Financiamiento del Capital Ordinario, y con 

cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, en 

lo concerniente al Financiamiento del Fondo para Operaciones 
Especiales. (b) El Banco efectuara los desembolsos en un solo 

tramo hasta por la suma de cuarenta millones de dolares 
(US$40.000.000). El desembolso de este tramo requerira el 

cumplimiento de las condiciones previas establecidas en este 

Capitulo y de las condiciones y procedimientos establecidos en e1 

Capitulo ·IV de las Normas Generales. CLAUSULA 3.02. 

Disponibilidad de moneda. (a) No obstante lo dispuesto en las 

Clausulas l.Ol(a)y 3.0l(a) deestas EstipulacionesEspeciales, si 

el Banco no tuviese acceso a la Moneda Unica pactada para 

rea1izar cualquier desembolso en la forma establecida en elArticulo 

4.04 de las Normas Generales, el Banco, en consulta con el 
Prestatario, efectuara el desembo~so en otra Moneda Unica de 
su eleccion. El Banco podci continuar efectuando los desembolsos 

en la Moneda Unica de su eleccion mientras continue la falta de 

acceso ala Moneda Unica pactada. (b) Side conformidad con 

lo seiialado en elliteral (a) de esta Clausula 3.02, el Banco 

realizara desembolsos en una Moneda Unica distinta ala Moneda 
Unica pactada, los cargos financieros para el Financiamiento del 
Capital Ordinario seran los que correspondan ala Moneda Unica 

desembolsada, mientras que los cargos financieros para el 

Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales nose 

modificaran. CLAUSULA 3.03. Condiciones especiales 
0 

previas al desembolso de los recursos del Financiamjento. 

Los desembolsos del Financiamiento estaran sujetos a que, en 

adicion al cwnplimiento de las condiciones previas estipuladas en 
losArticulos 4.01 y 4.03 de las Normas Generales, el Prestatario, 

a satisfaccion del Banco: (a) Mantenga un entorno 

macroeconomico apropiado y consistente con los objetivos del 
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Programa y con los lineamientos establecidos en 1a Carta de Politica 

Sectorial a que se refiere la Clausula 4.01 de estas Estipulaciones 

Especiales; (b) Cumpla con las condiciones referentes a las 

reformas de politica establecidas en la Clausula 3.04 de estas 
Estipulaciones Especiales; y, (c) Mantenga abierta la( s) cuenta( s) 

especial( es) a que se refiere el Articulo 4. 01 (c) de las N ormas 

Generales, en el cual el Banco depositara los recursos del 

Financiamiento. CLAUSULA 3.04. Condiciones especiales 

previas a Ia iniciaci6n del desembolso del Unico tramo del 

Financiamiento. De acuerdo con lo preVisto en la Clausula 3.03 

(b) anterior, el Banco solo iniciara el desembolso de los recursos 
correspondientes al tramo Unico del Financiamiento, luego de que 

el Prestatario haya cumplido, a satisfacci6n del Banco, las 

siguientes condiciones referentes a las reformas de politica que 

apoya el Programa: (a) Reforroas a los Institutos Preyisionales. 

(i)Quesehayaaprobadounarefonnaalmarcojuridioodellnstituto 

N acional de Prevision del Magisterio (INPREMA), orientada a 

mejorar su sostenibilidad actuarial, que contemple al menos los 

siguientes puntos: (A) aumento de la edad de retiro voluntario 

para nuevos cotizantes con un mecanismo de transici6n para 

participantes pre-existentes; (B) aum.ento del n1lmero de afios de 

servicio para nuevos cotizantes con un mecanismo de transici6n 

para participantes pre-existentes; (C) aumento del n1lmero de 
; 

meses para el calculo del salario base para los nuevos cotizantes 

para el calculo del beneficio jubilatorio con un mecanismo de 

transicion para participantes pre-existentes; (D) inclusion del 

treceavo y catorceavo salario en la base de contribuci6n; (E) 
inclusion de una norma para adecuar el n1lmero de nuevas 

jubilaciones anuales ala capacidad financiera del INPREMA; y, 
(F) otorgamiento de facultades ala Comision Nacional de Bancos 
y Seguros (CNBS) para regular y supervisar, en materia de su 

competencia, al INPREMA. (ii) Que se haya presentado al 

Congreso un proyecto de ley para reformar el marco juridico del 

Instituto Nacional de Jubilaciones y Pensiones de Empleados 

Publicos (INJUPEMP), con el objetivo de mejorar la 

sostenibilidad actuarial del mismo, que contemple al menos los 
siguientes puntos: (A) aumento de la edad de retiro voluntario 

para nuevos cotizantes con un mecanismo de transicion para 

participantes pre-existentes; (B) aumento del n1lmero de aiios de 

servicio para nuevos cotizarites con uninecanismo de transicion 

para participantes pre-existentes; (C) aumento del n1lmero de 

meses para el calculo del salario base para el calculo del beneficio 

jubilatorio con un mecanismo de transicion para participantes pre

existentes; (D) inclusion del treceavo y catorceavo salario en la 

base de contribuci6n; y, (E) otorgamiento de facultades ala CNBS 
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para regular y supervisar, en materia de su competencia, al 
INJUPEMP. (iii) Que el Instituto Hondureiio de Seguridad Social 
(IHSS) haya aprobado la disposici6n internaque pemrite aumentar 
el techo del salario cotizable, sobre una base fija. (b) Mejora a 
Ia Gestion de Recursos Humanos. (i) Que el Organismo 
Ejecutor haya constituido una instancia administrativa especializada 
en el amilisis, control y seguimiento de la nomina de servidores 
pUblicos de laAdministraci6n Central. (ii) Que se haya desarrollado 
e implantado un Sistema deAdministracion de Docentes (SAD); 
incorporado al Sistema deAdministraci6n Financiera Integrado 
(SIAFI). (iii) Que se haya establecido un mecanismo de ajuste al 
aumento salarial del magisterio, no indexado al salario minimo. 
CLAUSULA 3.05. Plazo para desembolsos. El plazo para 
:finalizar los desembolsos de los recursos del Financiamiento sera 
de doce (12) meses, contado a partir de la vigencia del presente 
Contrato. CLAUSULA 3.06. Gastos excluidos del 
Financiamiento. (a) No podrcin utilizarse los recursos del 
Financiamiento para :financiar: (i) gastos en bienes incluidos en las 
categorias o sub-categorias de la Clasificaci6n Uniforme para el 
Comercio Intemacional de las Naciones Urudas ("CUCI"), que 
figman en la Chiusula 3.07 de estas Estipulaciones Especiales; (ii) 
gastos en bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior 
al equivalente de diez mil d6lares de los Estados Unidos de 
America (US$1 0.000); (iii) gastos en bienes que cuenten con 
:financiamiento, en divisas, a mediano o largo plazo; (iv) gastos en 
bienes suntuarios; (v) gastos en armas; (vi) gastos en bienes para 
uso de las fuerzas armadas; y (vii) gastos en bienes que no 
provengan de paises miembros del Banco; (b) Si el Banco 
determinare en cualquier momento, que los recursos del 
Financiamiento han sido utilizados para pagar los gastos excluidos 
en virtud de lo establecido en el inciso (a) de esta Clausula, el 
Prestatario reembolsara de inmediato al Banco, o a la cuenta 
bancaria especial a la cual se hace referenda en el inciso (c) del 
Articulo 4.01 de las Normas Generales, segUn. determine el Banco, 
la. suma utilizada en el pago de dichos gastos excluidos. 
CLA USULA 3.07. Lista negativa. Los bienes a que se refiere 
elliteral (i) del inciso (a) de la Clausula 3.06 anterior, son los que 
figuran en las siguientes categorias o subcategorias de la 
Clasificacion Uniforme para el Comercio Intemacional de la 
Naciones Unidas, CUCP, incluyendo cualquier enmienda que 
pudiera efectuarse a dichas categorias o subcategorias y que el 
Banco debera notificar al Prestatario: 

Categoria Subcategoria Descripcion del bien 

112 

121 

Bebidas alcoholicas; 

Tabaco, tabaco en bruto; Residuos 
detabaco; 

I Vease Ia Clasificaci6n Uniforme para el Comercio Intemacional de las Naciones 
Unidas, Revisi6n 3 ("CUCI", Rev. 3), publicada por las Naciones Unidas en 
Statistical Papers, Serie M, N". 343 (1986). 

122 

525 

667 

718 

897 

971 

Tabaco manufacturado; ya sea que 
contenga o no sustitutos de tabaco; 

Materiales radioactivos, y 
materiales a:fines; 

Perlas, piedras preciosas o 
semipreciosas, en bruto o 
trabajadas; 

718.7 Reactores nucleares y sus partes; 
elementos de combustibles 
( cartuchos) sin irradiacion para 
reactores nucleares; 

897.3 J oyas de oro, plata o metales del 
grupo de platino con excepci6n de 
relojes y cajas de relojes; articulos 
de orfebreria y plateria incluyendo 
gemas montadas; 

Oro no monetario ( excepto 

minerales y concentrados de oro). 

CAPiTULO Iv. Ejecuciop del Programa. CLAUSULA 

4.01. Carta de Politica Sectorial. Las partes acuerdan que el 

contenido sustancial de la Carta de Politica Sectorial de fecha 23 

de agosto de 2011, dirigida por el Prestatario al Banco, que 

describe los objetivos, las politicas y las acciones destinadas a 

lograr el objeto del Programa y, en la cual el Prestatario declara 

su compromiso con la ejecuci6n del mismo, es parte integrante 

del Programa, para los efectos de lo establecido en la Clausula 

4.04 de estas Estipulaciones Especiales. CLAUSULA 4.02. 

Reuniones Periodicas. (a) El Prestatario y el Banco se reunircin, 

a instancia de cualesquiera de las partes, en la fecha y ellugar que 

se convenga para intercambiar opiniones acerca de: (i) el progreso 

logrado en la implementaci6n del Programa yen el cumplimiento 

de las obligaciones estipuladas en las Clausulas 3.03 y 3.04 de 

estas Estipulaciones Especiales; y (ii) la coherencia entre la politica 

macroeconomica del Prestatario y el Programa. Con anterioridad 

a cualesquiera de dichas reuniones, el Prestatario, debera entregar 

al Banco para su revision y comentarios, un informe con el detalle 

que el Banco pueda razonablemente requerirle sobre el 

cumplimiento de las obligaciones a que se refieren los incisos (i) y 

(ii) de esta Clausula. (b) Si de la revision de los informes 

presentados por el Prestatario, el Banco no encuentra satisfactorio 
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el estado de ejecucion del Programa, el Prestatario debeni 

presentar dentro de los treinta (30) dias siguientes contados a 

partir de la respectiva notificacion del Banco, los informes o planes 

con las medidas que se implementaran para ajustar la ejecucion 

del Programa, acompaiiados del cronograma respective. 

CLAUSULA 4.03. Evaluacion ex post. El Prestatario se 

compromete a cooperar ditectamente, o por intermedio del 

Org~ismo Ejecuto~, en la evaluacion del Programa que lleve a 

cabo el Banco posteriormente a su ejecucion, con e1 fin de identificar 

en que medida se cumplieron los objetivos del mismo, y a 

suministrar al Banco la informacion, datos y documentos que este 

llegara a solicitar para los efectos de la realizacion de dicha 

evaluacion. CLAUSULA 4.04. Modificaciones de 

disposiciones legales y de los reglamentos btisicos. Las partes 

convienen que, si se aprobaren modificaciones en las politicas 

macroeconomicas o sectoriales que se describen en la carta a 

que se refiere la Clliusula 4.01 de estas Estipulaciones Especiales 

o en las disposiciones legales o en los reglamentos basicos 

concemientes al Organismo Ejecutor que, ajuicio del Banco, 

puedan afectar sustancialmente el Programa, el Banco tendni 

derecho a requerir una informacion razonada y pormenorizada 

dd Prestatario, por sf o por intermedio del Organismo Ejecutor, 

con el fin de apreciar si el cambio o cambios tienen o pueden 

llegar a tener un impacto sustancialmente desfavorable en la 

ejecucion del Programa. Solo despues de conocer las 

informaciones y aclaraciones solicitadas, el Banco podni adoptar 

las medidas que juzgue apropiadas, de conformidad con las 

disposiciones que se incorporan en este Contrato. CAPiTULO 

V. Registros. Inspecciones e lnformes. CLAUSULA 5.01. 

Registros. inspecciones e informes. Los recursos del 

Financiamiento deberan ser depositados en la cuenta especial o 

en las cuentas especiales exclusivas para el Programa." El 

Prestatario se compromete a mantener registros contables 

separados y un sistema adecuado de control intemo, de acuerdo 

con lo dispuesto en el Articulo 6.01 de las Normas Generales. 

CLA.USULA 5.02. Auditorias. En relacion con lo establecido 

en elArticulo 6.01 de las Normas Generales del presente COntrato, 

el Prestatario se compromete a presentar al Banco, si este lo 

solicita, dentro de los noventa (90) dias siguientes ala fecha de la 

solicitud del Banco, un informe financiero auditado sobre el uso y 

destino de los recursos del Financiamiento. Dicho informe se 

presentara dictaminado poruna firma de auditores independientes 

aceptable a1 Banco y de acuerdo con terminos de referencia 

previamente aprobados por el Banco. CAPITULO VI. 

Disposiciones Varias. CLA.USULA 6.01. Vigencia del· 

Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que la vigencia de 

este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las 

normas de la Republica de Honduras, adquiera plena validez 

juridica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco 

dicha fecha de entrada en vigencia, acompaiiando la 

documentacion que asi lo acredite. (b) Si en el plazo de un (1) 

aiio contado a partir de la firma del presente instrumento, este 

Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, 

ofertas y expectativas de derecho en el contenidas se reputaran 

inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de 

notificaciones y, por lo tanto, no habra Iugar ~ responsabilidad 

para ninguna de las partes. CLA.USULA 6.02. Terminacion. El 

pago total del Prestamo y de los intereses y comisiones dara por 

concluido este Contrato y todas las obligaciones que de el se 

deriven. CLAUSULA6.03. Validez. Los derechos y obligaciones . 

establecidos en este Contrato son validos y exigibles de 

conformidad con los terminos en el convenidos, sl.n relacion a 

legislacion de pais determinado. CLAUSULA 6.04. 

Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones 

o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este 

Contrato se efectuaran por escrito y se consideraran realizados 

desde el momento en que e1 documento correspondiente se 

entregue al destinatario en la respectiva direccion que enseguida 

se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra 

manera: Del Prestatario: Direccion postal: Secretaria de Finanzas. 

Avenida Cervantes. Barrio Jazmin. Tegucigalpa, Honduras. 

Facsimil: (504) 2238 2309. Del Banco: Direccion postal: Banco 

Interamericano de Desarrollo. 1300NewYorkAvenue, N.W. 

Washington, D.C. 20577 EE.UU. Facsimil: (202) 623-3096. 

CAPITULO'VII. Arbitraje. CLA.USULA 7.01. Cltiusula 

compromisoria. Para la solucion de toda controversia que se 

derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo 

entre las partes, estas se someten incondicional e irrevocablemente 

al procedimiento y fallo del Tribunal deArbitraje a que se refiere 

el Capitulo VIII de las Normas Generales. EN FE DE LO CUAL, 

el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 

representante autorizado, firman el presente Contrato en dos (2) 

ejemplares de igual tenor en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, 

el dia arriba indicado. REPUBLICA DE HONDURAS, (F) 

William Chong Wong, Secretario de Estado en el Despacho de 

Finanzas. BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 

(F) Humberto Gobitz, Representante a.i. en Honduras". 

"SEGUNDA PARTE. NORMAS GENERALES. 

CAPITULO I. Aplicaci6n de las N ormas Generales. 
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ARTiCULO l.Ol.Aplicacion de las Normas Generales. Estas 
'Normas General~s se aplican a los Contratos de Prestamo para 

programas de apoyo a reformas de politicas que el Banco 

Interarnericano de Desarrollo acuerde con sus prestatarios y, por 

lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este 

Contrato. CAPITULO II. Definiciones. ARTICULO 2.01. 

Definiciones. Para los efectos de los compromisos contractuales, 

se adoptan las siguientes definiciones: (a) "Banco" significa el 

Banco Interamericano de Desarrollo. (b) "Contrato" significa el 
conjunto de Estipulaciones Especiales, Normas Generales y 

Anexos. (c) "Costo de los Emprestitos Unimonetarios Calificados 
con Tasa de In teres LIB OR" significa el costo para el Banco de 

los Emprestitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Interes 

LIBOR en la Moneda Unica del Financiamiento, expresado en 

terminos de un porcentaje anual, seglln. lo determine el Banco. 
(d) "Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. (e) 

"D6lar" o "D6lares" significa dolar o dolares de los Estados 
Unidos de America, a rnenos que se exprese otra cosa. (f) 

"Emprestitos Unimonetarios Calificados", para Prestarnos 

denominados en cualquier Moneda Unica, significa ya sea: (i) desde 

la fecha en que el primer Prestamo en la Moneda Unica 

seleccionada sea aprobado por el Directorio del Banco, recursos 

del mecanismo transitorio de estabilizacion de dicha Moneda Unica 
y ernprestitos del Banco en dicha Moneda Unica que sean 

destinados a pro veer los recursos para los prestamos otorgados 
en esa Moneda Unica bajo la Facilidad Unimonetaria; o (ii) a 

partir del primer dia del septimo Sernestre siguiente ala fecha 

antes mencionada, emprestitos del Banco que sean destinados a 

proveer los recursos para los prestamos en la Moneda Unica 

seleccionada bajo la Facilidad Unimonetaria. (g) "Estipulaciones 

Especian~s" significa el conjunto de chiusulas que componen la 

Primera Parte de este Contrato y que contienen los elementos 

peculiares de la operacion. (h) "Facilidad Unimonetaria'' significa 
la F acilidad que el Banco ha establecido para efectuar prestarnos 

en ciertas monedas convertibles que el Banco selecciona 
periodicamente. (i) "F echa de Determinacion de la Tasa de Interes 

Basada en LIB OR para cada Trimestre" significa el dia 15 de los 

meses de enero, abril,julio y octubre de cada aiio calendario. La 

Tasa de Interes Basada en LIB OR determinada por el Banco en 

una F echa de Determinacion de la Tasa de In teres Basada en 

LIBOR para cada Trimestre sera aplicada retroactivarnente a los 
prim eros quince ( 15) dias del Trimestre respectivo y continuara 

siendo aplicada durante y hasta ei ultimo dia del Trirnestre. G~ 

"Fecha de Determinacion de la Tasa Base Fija" significa e1 dia 15 

de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada aiio 

calendario, siguiente ala fecha en la que se alcance el importe 

minimo de conversion automatica de lo que s·ea mayor entre tres 

mill ones de do lares (US$3 .000.000) y el veinticinco por ciento 

(25%) del monto neto del Financiamiento aprobado (monto 

aprobado menos el rnonto cancelado del Financiamiento ). (k) 
"Fecha de vigencia del Contrato" significa la fecha en que el 

contrato adquiere plena validezjuridica de acuerdo con lo dispuesto 

en la clausula 6.01 ,de las Estipulaciones Especiales. (1) 

"Financiamiento" significa los fondos que e1 Banco conviene en 

poner a disposicion del Prestatario y esta integrado por el 

Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento para el 
Fondo de Operaciones Especiales. (m) "Financiamiento del 

Capital Ordinaria" significa la porci6n del Financiamiento que se 

desembolsa con cargo a la Facilidad Unirnonetaria. (n) 

"Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales" significa 

la porci6n del Financiarniento que se desembolsa con cargo al 

Fondo para Operaciones Especiales. (o) "Fondo para 
Operaciones Especiales" es el Fondo para Operaciones Especiales 

del Banco. (p) "Garante" significa la parte que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones que contrae el Prestatario y . 
asurne otras obligaciones que, seg\ln el Contrato de Garantia, 

quedan a su cargo. ( q) "Grupo del Banco" significa el Banco, la 

Corporaci6n Interamericana de Inversiones y el Fondo MUltilateral 

de Inversiones. (r) "Moneda convertible" o "Moneda que no sea 

la del pais del Prestatario", significa cualquier moneda de curso 

legal en pais distinto al del Prestatario, los Derechos Especiales 

de Giro del Fondo Monetario Intemacional y cualquiera otra 
unidad que represente la obligacion del servicio de deuda de un 

emprestito del Banco. ( s) "Moneda U nica" significa cualquier 

moneda convertible que el Banco haya seleccionado para ser 

otorgada en prestamos bajo el Financiarniento del Capital 

Ordinario y el Financiamiento del Fondo para Operaciones 

Especial~s. (t) "Normas Generales" significa el conjunto de 
articulos que componen la Segunda Parte de este Contra toy que. 
reflejan las politicas basi cas del Banco aplicables en forma uniforme 
a sus contratos de prestarno para programas de apoyo a reformas 

de politicas. (u) "Organismo(s) Ejecutor(es)" significa la(s) 

entidad(es) encargada(s) de ejecutar el Proyecto, en todo o en 

parte. (v) "Practicas Prohibidas" significa las practicas definidas 

en elArticulo 5.03 de estas Normas Generales. (w) "Prestamo" 

significa los fondos que se desembolsen con cargo al 
Financiamiento. (x) "Prestarno de la Facilidad Unimonetaria con 
Tasa de Interes Basada en LIB OR" significa cualquier Prestarno 

o parte de un Prestamo otorgado por el Banco para ser 

desembolsado, contabilizado y amortizado en una Moneda Unica 
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dentro de la Pacilidad Unimonetaria y que, de conformidad con 

las Estipulaciones Especiales de este Contrato de Prestamo, esta 

sujeto a una Tasa de In teres Basada en LIB OR, determinada de 

conformidad con lo estipulado en el Articulo 3.04(a) de estas 

Normas Generales. (y) "Prestatario" significa la parte en cuyo 

favor se pone a disposicion el Pinanciamiento. (z) "Programa" 

significa el con junto de medidas de caracter institucional o de 

politica que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Garante 

deberan poner en practica para que el Banco desembolse ios 

recursos del Pinanciamiento. ( aa) "Semestre" significa los prim eros 

o los segundos seis meses de un aiio calendario. (bb) "Tasa Base · 

Pija" significa la tasa base de canje de mercado en la fecha efectiva 

de Ia fijacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR. ( cc) "Tasa 

de Interes LIBOR" significa en el caso de Prestamos de la 

Pacilidad Unimonetaria: u. (i) La Tasa de Interes LIBOR en una 

Pecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR 

para cada Trimestre sera Ia "USD-LIB OR-BBA", que es la tasa 

aplicable a depositos en do lares a Un. plazo de tres (3) meses que 

figure en la Pagina Reuters <LIBOROl> a las 11:00 a.m., hora 

de Londres, en una fecha que es dos (2) Dias Bancarios 

Londinenses antes de la Pecha de Determinacion de la Tasa de 

In teres Basada en LIB OR para cada Trimestre. Si dicha tasa no 

apareciera en la Pagina Reuters <LIBOROl>, la tasa 

correspondiente a esa Pecha de Determinacion de la Tasa de 

Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre sera determinada 

como silas partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos 

Referenciales" como la Tasa de Interes LIB OR aplicable. (ii) 

"USD-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que la tasa 

correspondiente a una Pecha de Determinacion de la Tasa de 

Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre sera determinada 

· en funcion de las tasas a las que los Bancos Referenciales esten 

ofreciendo los depositos en do lares a los bancos de primer orden 

en el mercado interbancario de Londres aproximadamente a las 

11 :00 a.m., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) Dias 

Bancarios Londinenses antes de la Pecha de Determinacion de la 

Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un 

plazo de (3) meses, comenzando en la Pecha de Determinacion 

de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre yen 

un Monto Representativo. El Agente o Agentes de Calculo 

utilizado(s) por el Banco solicitara(n) una cotizacion de esa tasa a 

lL Cualquier tennino que figure en mayusculas en el parrafo (cc) del Articulo 2.01 y 
que no este definido de manera alguna en este parrafo tendra el mismo significado 
que Ie'haya sido asignado en las Defmiciones de ISDA de 2000, seglln Ia publicaci6n 
~~I International Swaps and Derivatives Association, Inc. (Asociaci6n 
In\ernacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), 
en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales son incorporadas en 
este documento por referencia. 
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la oficina principal en Londres de cada uno de los Bancos 

Referenciales. Si se obtieneunminimo de dos (2) cotizaciones, la 

tasa correspondiente a esa Pecha de Determinacion de la Tasa 

de Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre sera la media 

aritmetica de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) 

cotizaciones segt!n lo solicitado, la tasa correspondiente a esa 

Pecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR 

para cada Trimestre sera la media aritmetica de las tasas cotizadas 

por principales bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos 

por el Agente o Agentes de Ca~culo utilizado( s) por el Banco, 

aproximadamente a las 11 :00 a.m., hora de Nueva York, en esa 

Pecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR 

para cada Trimestre, aplicable a prestamos en do lares concedidos 

a principales bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, 

comenzando en laP echa de Determinacion de la Tasa de Interes 

Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 

Representativo. Si el Banco obtiene la tasa de interes de mas de 

unAgente de Calculo, como resultado del procedimiento descrito 

anteriormente, el Banco determinara a su sola discrecion, la Tasa 

de In teres LIB OR aplicable en una F echa de Determinacion de la 

Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre, con 

fundamento en las tasas de interes proporcionadas por losAgentes 

de Calculo. Para los propositos de esta disposicion, si laP echa 

. de Determinacion de la Tasa de In teres Basada en LIB OR para 

cada Trimestre no es un dia bancario en la ciudad de Nueva York, 

se utilizaran las ~as cotizadas en el primer dia bancario en Nueva 

York inmediatamente siguiente. ( dd) ''Tasa Pija de Interes" significa 

la suma de: (i) la Tasa Base Pija, conforme se define en elArticulo 

2.01 (bb) de estas Normas Generales, mas (ii) el margen vigente 

para prestamos ~el capital ordinaria expresado en puntos basi cos 

(pbs), que sera establecido periodicamente por el Banco. ( ee) 

"Trimestre" significa cada uno de los siguientes periodos de tres 

(3) meses del aiio calendario: el periodo que comienza ell de 

enero y termina el31 de marzo; el periodo que comienza ell de 

abril y termina el30 de junio; el periodo que comienza ell de 

julio y termina el30 de septiembre; y el periodo que comienza el 

1 de octubre y termina el 31 de diciembre. CAPiTULO III. 

Amortizacion. Intereses y Comision de Credito. ARTiCULO 

3.01. Fechas de pago de amortizaciOn y de intereses. (a) 

Financiamiento del Capital Ordinario. El Prestatario amortizani 

la porcion del Prestamo desembolsada con cargo al Pinanciamiento 

del Capital Ordinaria en cuotas semestrales, consecutivas y, en lo 

posible, iguales, en las mismas fechas determinadas de acuerdo 
' I I 

con laClausula 2. 02( c) de las Estipulaciones Especiales para el 

pago de los intereses. (b) Financiamiento del Fondo para 
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Operaciones Especiales. El Prestatario amortizani la porci6n 

del Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento del 

Fondo para Operaciones Especiales en una sola cuota que se 

pagani en la fecha establecida en la Clausula 2.0l(c) de las 

Estipulaciones Especiales. (c) Si la fecha de suscripci6n de este 

Contrato fuera entre ell5 y el30 de junio o entre el15 y el31 de 

diciembre, las fechas de pago de los intereses senin el 15 de junio 

y el 15 de diciembre, segtin corresponda. ARTICULO 3.02. 

Comisi6n de credito. (a) Financiamiento del Capital 

Ordinario. Sobre el sal do no desembolsado del Financiamiento 

del Capital Ordinario, el Prestatafio pagara una comisi6n de crooito 

que empezani a devengarse a los sesenta ( 60) dias de la fecha de 

suscripci6n de este Contrato. El monto de dicha comisi6n sera 

aquel indicado en las Estipulaciones Especiales y, en ningtin caso, 

podra exceder del 0,75% por afio. La comisi6n se pagara en 

d6lares, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los 

intereses de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones 

Especiales, (b) La comisi6n de credito cesara de devengarse en 

todo o parte, segtin sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan 

efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total 

o parcialmente sin efecto el Financiamiento de conformidad con 

losArticulos 3.14, 3.15, 4.02 6 5.02 de estas Normas Generales 

y con los pertinentes de las Estipulaciones Especiales. (c) 

Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El 

Prestatario no pagara comisi6n de crooito sobre el Financiamiento 

del Fondo para Operaciones Especiales. ARTiCULO 3.03. 

Calculo de los _intereses y de Ia comisi6n de credito. Los 

intereses y la comisi6n de credito se calcularan con base en el 

numero exacto de dias del Semestre correspondiente. 

ARTICULO 3.04. Tasa de Interes. (a) Financiamiento del 

Capital Ordinario. (i) Los intereses se devenganin sobre los 

saldos deudores diarios del Prestamo, hasta la Fecha de 

Determinacion de la Tasa Base Fija, a una tasa anual para carla 

Trimestre determinada por el Banco en la Fecha de Determinacion 

de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre, 

calculada de la siguiente forma: (A) la respectiva Tasa de Interes 

LIBOR, conforme se define en el Articulo 2.01(cc) de estas 

Normas Generales; (B) mas o menos un margen de costo 

calculado trimestralmente como el promedio ponderado de todos 

los margenes de costo al Banco relacionados con los emprestitos 

asignados ala canasta de emprestitos del Banco que financian los 

Prestamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interes 

Basada en LIBOR; (C) mas el margen vigente para prestamos 

delcapital ordinario vig~te ~n la F echa de Determinacion de la 

Tasa de Interes Basada en LIB OR para carla Trimestre expresado 

en terminos de unporcentaje anual. (ii)Apartir de laFecha de 

Determinacion de la Tasa Base Fija, los intereses se devengaran 

sobre los saldos deudores diarios del Prestamo a una Tasa Fija 

de Interes determinada por el Banco en la Fecha de Determinacion 

de la Tasa Base Fija, calculada de la siguiente forma: (A) la 

respectiva Tasa Base Fija, conforme se define en el Articulo 

2.01(bb) de estas Normas Generales, (B) mas el margen para 

prestamos del Capital Ordinaria vigente en la Fecha de 

Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para cada 

Trimestre expresado en terminos de un porcentaje anual. Una vez 

determinada la Tasa Base Fija de acuerdo con el Articulo 2.01 (bb) 

de estas Normas Generales, el Banco la notificara al Prestatario 

lomas pronto posible. (iii) El Prestatario y el Garante de cualquier 

Prestamo de la Facilidad Uninomentaria con Tasa de Interes 

Basada en LIB OR, expresamente aceptan y acuerdan que: (A) la 

Tasade Interes LIBOR a que serefiere elArticulo 3.04(a)(i)(A) 

anterior y el margen de costo de los emprestitos del Banco a que 

se refiere elArticulo 3 .04(a)(i)(B) anterior, podran estar sujetos a 

considerables fluctuaciones durante la vida del Prestamo, razon 

por la ~ualla Tasa de Interes Basada en LIB OR puede acarrear 

riesgos financieros significativos para el Prestatario y el Garante; 

y (B) cualquierriesgo de fluctuaciones en la Tasa de Interes Basada 

en LIB OR de los Prestamos de la Facilidad Unimonetaria sera 

asumida en su integridad por el Prestatario y el Garante, en su 

caso. (iv) El Banco, en cualquier momento, debido a cambios 

que se produzcan en la practica del mercado y que afecten la 

determinacion de la Tasa de In teres Basada en LIB OR para los 

Prestamos de la F acilidad Unimonetaria yen aras de proteger los 

intereses de sus prestatarios, en general, y los del Banco, podra 

aplicar una base de calculo diferente a la estipulada en el 

Articulo 3.04(a)(i) anterior para determinar la tasa de interes 

aplicable al Prestamo, siempre y cuando notifique con, al menos, 

tres (3) meses de anticipacion al Prestatario y al Garante, sobre 

la nueva base de calculo aplicable. La nueva base de calculo entrara 

en Vigen cia en la fecha de vencimiento del periodo de notificacion, 

a menos que el Prestatario o el Garante notifique al Banco durante 

dicho periodo su objecion, caso en el cual dicha modificacion no 

sera aplicable al Prestamo. (b) Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales. La tasa de interes aplicable a la 

porcion del Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento 

del Fondo para Operaciones Especiales sera del 0,25% por afio. 

ARTICULO 3.05. Obligaciones en materia de monedas. 

Todos los pagos de amortizaci6n e intereses seran efectuados en 

la Moneda Unica desembolsada. ARTiCULO 3.06. TipO de 

cambio. El tipo de cambio que se utilizani para establecer la 

A. 

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI -D
EGT-U

NAH



Scccion A Acucrdos y Lcycs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 No. 32,691 

equivalencia de la moneda del pais del Prestatario con relaci6n al 

d6lar, sera el siguiente: (i) El tipo de cambio correspondiente al 

entendimiento vigente entre el Banco y el respective pais miembro 

para los efectos de mantener el valor de la moneda, conforme lo 

establece la Secci6n 3 del Articulo V del Convenio Constitutive 
del Banco. (ii) De no existir en vigor un entendimiento entre el 

Banco y el respective pais miembro sobre el tipo de cambio que 

debe aplicarse para los efectos de mantener el valor de su moneda 

en poder del Banco, este tendra derecho a exigir que para los 

fines de pago de amortizaci6n e intereses se aplique el tipo de 

cambio utilizado en esa fecha por el Banco Central del pais 

miembro o por el correspondiente organismo monetario para 

vender d6lares a los residentes en el pais, que no sean entidades 

gubemamentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago 

por concepto de capital e intereses adeudados; (b) remesa de 

dividendos o de otros ingresos provenientes de inversiones de 

capital en el pais; y, (c) remesa de capitales invertidos. Si para 

estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tipo de 

cambio, se aplicara el que sea mas alto, es decir el que represente 

un mayor numero de unidades de la moneda del pais respective 

por cada d6lar, (iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago 

no pudiere aplicarse la regia antedicha por inexistencia de las 

operaciones mencionadas, el pago se hara sobre la base del mas 
reciente tipo de cambio utilizado para tales operaciones dentro 

de los treinta (30) dias anteriores ala fecha del vencimiento. (iv) 

Sino obstante la aplicaci6n de las reglas anteriores no pudiere 

determinarse el tipo de cambio que debera emplearse para los 

fines de pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha 

determinacion, se estara en esta materia a lo que resuelva el Banco 

tomando en consideraci6n las realidades del mercado cambiario 

en el respectivo pais miembro. ( v) Si, por incumplimiento de las 

reglas anteriores, el Banco considera que el pago efectuado en la 

moneda correspondiente ha sido insuficiente, debera comunicarlo 

de inmediato al Prest~tario para que este proceda a cubrir la 

diferencia dentro del plazo maximo de treinta (30) dias habiles 

contados a partir de la fecha en que se haya recibido el aviso. Si, 

por el contrario, la suma recibida fuere superior ala adeudada, el 

Banco procedera a hacer la devoluci6n de los fondos en exceso 

dentro del mismo plazo. (vi) En caso de un pago atrasado, el 

Banco podra exigir que se aplique e1 tipo de cambio que rija al 

momento de pago. ARTICULO 3.07. Valoracion de monedas 

convertibles. Siempre que, seg{m este Contrato, sea necesario 

determinar e1 valor de una Moneda que no sea la del pais del 

Prestatario, en funci6n de otra, tal valor sera el querazonablemente 

fije el Banco. ARTICULO 3.08. Participaciones. (a) El Banco 

podra ceder a otras instituciones publicas o privadas, a titulo de 

participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones 

pecuniarias del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco 

informara inmediatament(.'l al Prestatario sobre cada cesi6n. (b) 

Se podran acordar participaciones en relaci6n con cualesquiera 

de: (i) las cantidades del Prestamo que se hayan desembolsado 

previamente ala celebraci6n del acuerdo de participaci6n; o, (ii) 

las cantidades del Financiamiento que esUm pendientes de 

desembolsb en el momento de celebrarse el acuerdo de 

participaci6n. ARTICULO 3.09. lmputacion de los pa~:os. 
Todo pago se imputara en primertermino a comisiones e intereses 

exigibles enla fecha del pago y si hubiere un sal do, ala amortizaci6n 

de cuotas vencidas de. capital. ARTICULO 3.10. Pa~:os 

anticipados. (a) Previa notificaci6n escrita de caracter irrevocable 

presentada al Banco con el consen~ento escrito del Garante, si 

lo hubiere, con, por lo menos, treinta (30) dias de anticipaci6n, el 

Prestatario podra pagar anticipadamente, en una de las fechas de 

amortizaci6n, todo o parte del saldo adeudado del Pn!stamo antes 

de su vencimiento, siempre que en la fecha del pago no adeude 

suma alguna por concepto de comisiones o intereses. En dicha 

notificaci6n, el Prestatario debera especificar el monto que solicita 

pagar en forma anticipada. (b) Todo pago parcial anticipado se 

imputara ala porci6n del Prestamo desembolsada con cargo al 

FinanCiamiento del Capital Ordinario y ala porci6n del Prestamo 

desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales, en la misma proporci6n que cada uno 

de estos representa frente al monto total del Financiamiento. El 

monto del pago anticipado que corresponda a la porci6n del 

Prestamo desembolsada con cargo a1 Financiamiento del Capital 

Ordinario se imputara pro rata a cada una de las cuotas de capital 

pendientes de amortizaci6n. El Prestatario no podra realizarpagos 

anticipados de saldos adeudados de la porci6n del Prestamo 

desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario 

por montos inferiores a tres mill ones de do lares (US$3.000.000), 

salvo que el monto total del sal do adeudado del Prestamo fuese 

menor a dicho monto. El monto del pago anticipado que 

corresponda ala porci6n del Prestamo desembolsada con cargo 

al Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales se 

imputara ala Unica cuota de amortizaci6n. (c) Sin petjuicio de lo 

dispuesto en elinciso (b) anterior, en los casos de pago anticipado 

total o parcial del saldo adeudado del Prestamo desembolsado 

con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario, cualquier 

ganancia o perdida resultado de la cancelaci6n o modificaci6n de 

la correspondiente captaci6n del Banco asociada con e1 pago 

anticipado sera transferida o cobrada por el Banco a1 Prestatario, 
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seglin sea el caso, dentro de un plazo de treinta (30) elias contado 

a partir de la fecha del pago anticipado. Si se tratare de ganancia, 

larnisma se aplicara, en primer Iugar, a cualquiermonto vencido y 

pendiente de pago por el Prestatario al Banco. El Banco 

igualmente cobrara al Prestatario cualquier costo en el que haya 

incurrido como consecuencia del incumplimiento de un pago 
anticipado parcial o total del saldo adeudado del Prestamo 

previamente solicitado por el Prestatario por escrito, de 

conforrnidad con lo dispuesto en esta Secci6n. ARTiCULO 3.11. 

Recibos. A solicitud del Banco, el Prestatario suscribira y 

entregara al Banco, ala finalizaci6n de los desembolsos, el recibo 
o recibos que representen las sumas desembolsadas. Asirnismo, 

el Prestatano suscribira y entregara al Banco, a solicitud de este, 

pagares u otros documentos negociables que representen la 

obligaci6n del Prestatario de amortizar el Prestamo con los 

intereses pactados en el Contrato. La forma de dichos documentos 

la determinani el Banco, teniendo en cuenta las respectivas 

disposiciones legales del pais del Prestatario. ARTiCULO 3.12. 

Vencimientos _en dips feriodos. Todo pago o cualquiera otra 
prestaci6n que, en cumplimiento del presente Contrato, debiera 

llevarse a cabo en sabado, domingo o en dia que sea feriado 
bancario seg(m la ley dellugar en que debaser hecho, se entendera 
vruidamente efectuado en el primer dia habil siguiente, sin que en 

tal caso proceda recargo alguno. ARTiCULO 3.13. Lugar de 

los pagos. Todo pago debera efectuarse en la oficina principal 

del Banco en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos 

de America, a menos que el Banco designe otro Iugar o lugares 

para este efecto, previa notificaci6n escrita al Prestatario. 

ARTiCULO 3.14. Renuncia o parte del Financiomiento. El 
Prestatario, de acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante 

aviso por escrito enviado al Banco, podra renunciar a su derecho 

de utilizar cualquier pane del Financiamiento que no haya sido 

desembolsada antes del recibo del aviso. La renuncia se entendera 

hecha con respecto al Financiamiento del Capital Ordinario y el 

Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales y se 
aplicara a cada uno en la proporci6n que el rnismo represente del 
monto total del Financiamiento. ARTiCULO 3.15. Cancelacion 

putomatico de porte del Finpnciamiento. Amenos q\}e el Banco 

haya acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, 

expresamente y por escrito prorrogar los plazos para efectuarlos 

desembolsos, la porci6n del Financiamiento que no hubiere sido 
comprometida o desembolsada, segful sea el caso, dentro del 
correspondiente plazo, quedara automaticamente cancelada. 

CAPiTULO IV: Normas Relativas aDesembolsos. ARTiCULO 

4.01. Condiciones previos ol primer desembolso. El primer 

desembolso del Financi~iento esta condicionado a que se 
cumplan a satisfacci6n del Banco los siguientes requisitos: (a) Que 

el Banco haya recibido uno o mas informes juridicos fundados 
que establezcan, con sefialamiento de las pertinentes disposiciones 

constitucionales, legales y reglamentarias, que las obligaciones 
contraidas por el Prestatario en este Contrato y las del Garante 

en el Contrato de Garantia si lo hubiere, son vruidas y exigibles. 

Dichos informes deberan referirse, ademas, a cualquier consulta 

juridica que el Banco razonablemente estime pertinente fonnular. 

(b) Que el Prestatario, por si o pormedio del Organismo Ejecutor 

en su caso, haya designado uno o mas funcionarios que puedan 
representarlo en todos los actos relacionados con la ejecuci6n de 

este Contrato y haya hecho llegar a1 Banco ejemplares autenticos 

de las firmas de dichos representantes. Si se designaren dos o 

mas funcionarios, correspondera seiialar silos designados pueden 

actuar separadamente o si tienen que hacerlo de manera con junta. 

- (c) Que el Prestatario, por si o por medio del Organismo Ejecutor 

en su caso, haya suministrado al Banco la informacion sobre la 

cuenta bancaria especial en la que el Banco depositara los 

desembolsos del Financiamiento. (d) Que el Prestatario, por si o 

por medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado 

al Banco una solicitud de desembolso en los terminos que se 

indican en el Articulo 4.03 de estas Normas Generales. 

ARTiCULO 4.02. Plazo para cumplir las condiciones previas 

al primer desembolso. Si dentro de los sesenta (60) _dias 

contados a partir de la vigencia de este Contrato, o de un plazo 

mas amplio que las partes acuerden por escrito, no se cumplieren 
las condiciones previas a1 primer desembolso establecidas en el 

Articulo 4.01 de estas Normas Generales yen las Estipulaciones 

Especiales, el Banco podra poner tennino a este Contrato dando 

al Prestatario el aviso correspondiente. ARTiCULO 4.03. 

Reguisitos ppra todo desembolso. Para que el Banco efecrue 

cualquierdesembolso seramenester: (a) que el Prestatario o el 

Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado por escrito, o 

por los medios electr6nicos segful la forma y las condiciones 
especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso y que, 
en apoyo de dicha solicitud, se hayan suministrado a1 Banco los 

pertinentes documentos y demas antecedentes que este pueda 

haberle requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor 

en su caso, haya abierto y mantenga una o mas cuentas bancarias 

en una instituci6n financiera en la que el Banco realice los 
desembolsos del Financiamiento; (c) salvo que el Banco acuerde 

lo contrario, las solicitudes deberan ser presentadas,. a mas tardar,. 

con treinta (30) dias calendario de anticipaci6n a la fecha de 

expiraci6n del plazo para desembolsos ode la pr6rroga del rnismo, 
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que el Prestatario y e1 Banco hubieren acordado por escrito; (d) 

que no haya surgido alguna de las circunstancias descritas en el 

Articulo 5.01 de estas Normas Generales; y, (e) que el Garante, 

en su caso, no se encuentre en incumplirniento por mas de ciento 

veinte ( 120) dias, de sus obligaciones de pago para con el Banco 

por concepto de cualquier Prestamo o Garantia. ARTiCULO 

4.04. Aplicacion de los recursos desembolsados. El Banco 

calculara el porcentaje que el Financiamiento del Capital Ordinaria 

y el Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales 

representan del monto total del Financiamiento yen la respectiva 

proporcion cargara al capital ordinaria y al Fondo para 

Operaciones Especiales el monto de_ to do desembolso. 

ARTICULO 4.05. Procedimiento para los desembolsos. El 

Banco podra efectuar desembolsos con cargo al Financiamiento, 

asi: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que 

tenga derecho de conformidad con este Contrato para ser 

depositados en la cuenta bancaria especial a que se refiere el 

Articulo 4.01 (c) de estas N ormas Generales; (b) mediante pagos 

por cuenta del Prestatario y de acuerdo con el a otras instituciones 

bancarias; y, (c) mediante otro metodo que las partes acuerden 

por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercero con 

motivo de los desembolsos sera por cuenta del Prestatario. A 

menos que las partes lo acuerden de otra manera, solo se haran 

desembolsos en cada ocasion por sumas no inferiores al cinco 

por ciento ( 5%) del monto total del Financiamiento. CAPITULO 

V. Suspension de Desembolsos y Vencimiento Anticipado. 

ARTICULO 5.01. Suspension de desembolsos. El Banco, 

mediante aviso escrito al Prestatario, podra suspender los 

desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las 

circunstancias siguientes: (a) El retardo en el pago ~e las sumas 

que el Prestatario adeude al Banco por capital, comisiones, 

intereses, devolucion de anticipos o por cualquier otro concepto, 

con motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de 

Prestamo celebrado entre el Banco y el Prestatario. (b) El 

incumplimiento pqr parte del Prestatario del Programa convenido 

con el Banco ode cualquier otra obligacion estipulada en este 

Contrato. (c) El retiro o suspension como miembro del Banco del 

pais en que el Programa debe ejecutarse. (d) Cualquier restriccion 

de las facul tades legales o alteracion o enmienda de las funciones 

o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su 

caso, que a juicio del Banco puedan afectar desfavorablemente 

el Programa o los propositos del Financiamiento. En este caso, el 

Banco tendni derecho a requerir una informacion razonada y 

pormenorizada del Prestatario con el fin de apreciar si el cambio 

o cambios tienen o pueden llegar a tener un irnpacto desfavorable 

en la ejecucion del Programa. Solo despues de oir al Prestatario 

y de apreciar sus informaciones y aclaraciones o en el caso de 

falta de respuesta del Prestatario antes de la fecha en que debiera 

efectuarse el proximo desembolso, el Banco podra suspender los 

desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan 

sustancialmente yen forma desfavorable al Programa. (e) El 

incumplimiento por parte del Garante, silo hubiere, de cualquier 

obligacion estipulada en el Contrato de Garantia. (f) Cualquier 

circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratandose 

de un contrato con la Republica como Prestatario, haga improbable 

que el Prestatario pueda cumplir las obligaciones contraidas en 

este Contrato, o que no permita sa tis facer los propositos que se 

tuvieron en cuenta al celebrarlo. (g) Si, de conformidad con los 

procedimientos de sanciones del Banco, se determina que un 

empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo 

Ejecutor ha cometido una Practica Prohibida durante la ejecuci6n 

del Pro grama o en la utilizacion de los recursos del Prestamo o si 

un empleado, agente o representante del Prestatario o d,el 

Organismo Ejecutor es temporalmente declarado inelegible para 

la adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte 

una decision definitiva en el proceso de sanci6h, o cualquier 

resolucion. ARTICULO 5.02. Terminacion. vencimiento 

anticipado o cancelaciones parciales de montos no 

desembolsados y otras medidas. El Banco podra poner termino 

a este Contrato en la parte del Financiamiento que hasta esafecha 

no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera de 

inmediato la totalidad del Prestamo o una parte de el, con los 

intereses y comisiones devengadas hasta la fecha del pago, en los 

siguientes casos: (a) Si alguna de las circunstancias previstas en 

los incisos (a), (b), (c); y, (e) del Articulo anterior se prolonga 

mas de sesenta (60) dias; (b) Si, de conformidad con los 

procedimientos de sanciones del Banco, se determina que el 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o 

representante de estos ha cometido una Pnictica Prohibida durante 

la ejecucion del Programa o en la utilizacion d~ los recursos del 

Prestamo, siempre que exista evidencia de que el Prestatario o el 

Organismo Ejecutor, seglin sea el caso, no ha tornado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 

notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 

comisi6n de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; o (c) Si la informacion ala que se refiere el 

inciso (d) del Articulo anterior, o las aclaraciones o informaciones 

adicionales presentadas por el Prestatario, o el Organismo Ejecutor, 

en su caso, no fueren satisfactorias para el Banco. ARTICULO 

5.03 Practicas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Contrato, 

A. 
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se entendeni que una Pnictica Prohibida incluye las siguientes 
pnicticas: (i)una ''practicacorrupta'' consisteenofrecer, dar,recibir, 
o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 
influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una 
"pnictica fraudulenta" es cualquier acto u omision, incluida la 
tergiversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o 
imprudentemente engafien, o intenten engafiar, a alguna parte para 
obtener un beneficia financiero o de otra naturaleza o para evadir 
una obligacion; (iii) una ''pnictica coercitiva" consiste en petjudicar 
o causar daiio, o amenazar con peijudicar o causar dafio, directa 
o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes para influenciar 
indebidamente las acciones de una parte; (iv) una "pnictica 
colusoria" es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la 
intencion de alcanzar un proposito inapropiado, lo que incluye 
influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y, (v) 
una ''practica obstructiva" consiste en: (A) destruir, falsificar, alterar 
u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 
investigacion o realizar declaraciones falsas ante los investigadores 
con el fm de impedir materialmente una investigacion del Grupo 
del Banco sobre denuncias de una pnictica corrupta, fraudulenta, 
coercitiva o colusoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 
parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que 
son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, 
o (B) todo acto dirigido a impedir materialmente el ejercicio de 
inspeccion del Banco y los derechos de auditoria previstos en 
este Contrato. (b) Side acuerdo con lo establecido en losArticulos 
5.01(g) y 5.02(b) de estas Normas Generales, se determina que, 
de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, 
el Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o 
representante de estos, ha cometido una Practica Prohibida, el 

Banco podra, ademas: (i) emitir una amonestacion a cualquier 
entidad o individuo involucrado en la PracticaProhibida en formato 
de una carta formal de censura por su conducta; (ii) declarar a 
cualquier entidad o individuo involucrado en la Pnictica Prohibida, 
inelegible, en forma permanente o por un determinado periodo 
de tiempo, para que (A) se le adjudiquen o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (B) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma 
elegible ala que se adjudique un contrato para ejecutar actividades 
financiadas por el Banco; (iii) remitir el tema a las autoridades 
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o (iv) imponer 
otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias 
del caso, incluida la imposicion de multas que representen para el 
Banco. un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. (c) La imposicion de cualquier 
medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 
disposiciones referidas anteriormente sera de caracter publico. 
(d) El Prestatario, Organismo Ejecutor y cualquier empleado, 

agente o representante de estos, podra verse sujeto a sancion, de 
conformidad con lo dispuesto en acuerdos suscritos por el Banco 
con otra institucion financiera intemacional concemientes al 
reconocimiento reciproco de decisiones en materia de 
inhabilitacion. Para efectos de lo dispuesto en esteliteral (d), el 
termino "sancion" incluye toda inhabilitacion permanente, 
imposicion de condiciones para la participacion en futuros contratos 
o adopcion publica de medidas en respuesta a una contravencion 
del marco vigente de una institucion financiera intemacional 
aplicable ala resolucion de denuncias de comision de Practicas 
Prohibidas. ARTICULO 5.04. No renuncia de derechos. El 
retardo o el no ejercicio por parte del Banco de los derechos 
acordados en este Contrato no podnin ser interpretados como 
renuncia del Banco a tales derechos, ni como el haber aceptado 
hechos o circunstancias que, de haberse producido, lo hubieran 
facultado para ejercitarlos. ARTICULO 5.05. Disposiciones 

no afectadas. La aplicacion de las medidas establecidas en este 
Capitulo no afectara las obligaciones del Prestatario establecidas 
en este Contrato, las cuales quedaran en pleno vigor, salvo en el 
caso de vencimiento anticipado de la to tali dad del Prestamo, en 
cuya circunstancia solo quedaran vigentes las obligaciones 
pecuniarias del Prestatario. CAPiTULO VI. Registros, 

Inspecciones e Informes. ARTICULO 6.01 Control interno 

y re2istros. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, segi:tn 
corresponda, debera mantener adecuados sistemas de control 
interno contable y administrative. El sistema contable debera estar 
organizado de man era que provea la documentacion necesaria 
para verificar las transacciones y facilitar la preparacion oportuna 
de los estados financieros, estados de cuentas e informes. Los 
registros de berlin ser conservados por un periodo rninimo de tres 
(3) afios despues del ultimo desembolso del prestamo de man era 
que: (a) permitan identi~car las sumas recibidas del Banco; y (b) 
dichos documentos incluyan la informacion relacionada con la 
ejecucion del Programa y la utilizacion de los recursos del 
Financiamiento. ARTICULO 6.02. Inspecciones. (a) El Banco 
podra establecer los procedimientos de inspeccion que juzgue 
necesarios para asegurar el cumplimiento del Programa. (b) El 
Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, debenm permitir 
que el Banco inspeccione y revise en cualquier momento los 
registros y documentos que este estime pertinente conocer, 
proporcionandole todos los documentos, incluidos los gastos 
efectuados con cargo al Financiamiento, que el Banco pueda 
solicitar razonablemente. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
en su caso, debera presentar los documentos en un tiempo preciso, 
o una declaracion jurada en la que consten las razones por las 
cuales la documentacion solicitada no esta disponible o esta siendo 
retenida. Adicionalmente, el Prestatario y el Organismo Ejecutor 
deberan poner ala disposicion del Banco, si asi se les solicita con 
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una anticipacion razonable, su personal para que responda a las 
preguntas que el personal del Banco pueda tener de la revision o 
auditoria de los documentos. (c) En relacion con la investigacion 
de denuricias de Pnicticas Prohibidas, el Prestatario y el 
Organismo Ejecutor, en su caso, prestarim plena asistencia al 
Banco, le entregaran cualquier documento necesario para dicha 
investigacion y haran que sus empleados o agentes que tengan 
conocimiento del Programa apoyado por ef Banco esten 
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la 
investigacion provenientes de personal del Banco ode cualquier 
investigador, agente, auditor,. o consultor apropiadamente 
designado. (d) El personal que en vie o designe el Banco para el 
curnplirniento de los prop6sitos establecidos en este articulo, como 
investigadores, representantes, auditores o expertos, debeni contar 
con la total colaboraci6n de las autoridades respectivas. Todos 
los costos relativos al transporte, salario y demas gastos de dicho 
personal, senin pagados por el Banco. (e) Si el Prestatario o el 
Organismo Ejecutor, en su caso, se rehusa a curnplir con la solicitud 
presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza la 
revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discrecion, podra adoptar las medidas que considere apropiadas 
en contra del Prestatario o del Organismo Ejecutor, segun sea 
del caso. CAPITULO VII. Disposicion sobre Gravamenes 
y 'Exenciones. ARTICULO 7.01. Compromiso sobre 
gravamenes. En el supuesto de que el Prestatario conviniere en 
establecer alglin gravamen especifico sobre todo o parte de sus 
bienes o rentas como garantia de una deuda extema, habra de 
constituir al mismo tiempo un gravamen que garantice al Banco, 
en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplirniento de 
las obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin 
embargo, la anterior disposicion nose aplicani: (a) a los gravarnenes 
constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto 
de su precio de adquisicion; y (b) a los constituidos con motivo 
de operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones 
cuyos vencimientos no excedan de un afio de plazo. En caso de 
que el Prestatario sea un pais miembro, la expresion "bienes o 
rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan 
al Rrestatario o a cualesquiera de sus dependencias que no sean 
entidades autonomas con patrirnonio propio. ARTiCULO 7.02. 
Exencion de impuestos. El Prestatario se compromete a que 
tanto e1 capital como los intereses y dernas cargos del Prestarno 
se pagaran sin deduccion ni restriccion alguna, libres de todo 
impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran 
establecer las leyes de su pais y a hacerse cargo de todo impuesto, 
tasa o derecho aplicable ala celebracion, inscripcion y ejecucion 
de este Contrato. CAPITULO VIII. Procedimiento Arbitral. 
ARTiCULO 8.01. Composicion del Tribunal. (a) El Tribunal 
de Arbitraje se compondra de tres miembros, que seran 
designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y un tercero, en adelante denorninado el "Dirirnente", 
por acuerdo directo entre las partes, o por intermedio de los 
respectivos arbitros. Si las partes o los arbitros no se pusieren de 
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· acuerdo respecto de la persona del Dirimente, o si una de las 
partes no pudiera designar arbitro, el Dirimente sera designado, a 
peticion de cualquiera de las partes, por el Secretario General de 
la Organizacion de los EstadosArnericanos. Si una de las partes 
no designare arbitro, este sera designado por el Dirimente. Si 
alguno de los arbitros designados o el Dirimente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se procedera a su reemplazo 
en igual forma que para la designacion original. El sucesor tenqra 
las mismas funciones y atribuciones que el antecesor. (b) Si la 
controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo 
hubiere, ambos senin considerados como una sola parte y, por 
consiguiente, tanto para la designaci6n del arbitro como para los 
demas efectos del arbitraje, debenin actuar conjuntamente. 
ARTiCULO 8.02. Iniciacion del procedimiento. Para someter 
la controversia al procedimiento de arbitraje, la parte reclamante 
dirigira ala otra una comunicacion escrita cxponiendo la naturaleza 

del reclarno, la satisfacci6n o reparacion que persigue y el nombre 
del arbitro que designa. La parte que hubiere recibid<;> dicha 
comunicacion debera, dentro del plazo de cuarenta y cinco ( 45) 
dias, cortmnicar ala parte contraria el nombre de la persona que 
designe como arbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) dias, 
contado desde la entrega de la comunicaci6n referida al 
reclarnante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto 

ala persona del Dirimente, cualquiera de ellas podni recurrir ante 
el Secretario General de la Organizacion de los Estados 
Arnericanos para que este proceda ala designaci6n. ARTiCULO 
8.03. Constitucion del Tribunal. El Tribunal deArbitraje se 
constituira en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos 
de America, en la fecha que e1 Dirimente designe y, constituido, 
funcionara en las fechas que fije el propio Tribunal. ARTiCULO 

8.04. Procedimiento. (a) El Tribunal solo tendni competencia 
para conocer de los puntos de la controversia. Adoptara su propio 
procedimiento y podra por propia iniciativa designar los peritos 
que estime necesarios. En todo casor deb era dar a las partes la 
oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. (b) El Tribunal 
fallara en conciencia, conbase en los terrninos de este Contrato y 
pronunciara su fallo aun en el caso de que alguna de las partes 
acme en rebeldia. (c) El fallo se hara constar por escrito y se 
adoptara con el voto concurrente de dos miembros del Tribunal, 
por lo menos. Debera dictarse dentro del plazo aproximado de 
sesenta ( 60) dias, contados a partir de la fecha del nombrarniento 
del Dirimente, a menos que e1 Tribunal determine que por 
circunstancias especiales e irnprevistas deb a arnpliarse dicho plazo. 
El fallo sera notificado a las partes mediante comunicacion suscrita, 
cuando menos, por dos rniernbros del Tribunal y debera cumplirse 
dentro del plazo de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha 
de la notificacion. Dicho fallo tendra men to ejecutivo y no adrnitira 
recurso alguno. ARTiCULO 8.05. Gastos. Los honorarios de 

. cada arbitro seran cubiertos por la parte que lo hubiere designado 
y los honorarios del Dirimente seran cubiertos por arnbas partes 
en igual proporcion. Antes de constituirse el Tribunal, las partes 
acordaran los honorarios de las demas personas que, de mutuo 
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acuerdo, convengan que deban intervenir en el procedimiento de 

arbitraje. Si el acuerdo no se produjere oportunamente, el propio 
Tribunal fijani la compensaci6n que sea razonable para dichas 

personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragani sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los 
gastos del Tribunal senin sufragados por las partes en igual 
proporci6n. Toda duda en relaci6n con la division de los gastos o 
con la forma en que deb an pagarse sera resuelta sin ulterior recurso 
por el Tribunal. ARTICULO 8.06. Notificaciones. Toda 

notificaci6n relativa al arbitraje o al fallo sera hecha en la forma 
prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra 
forma de notificaci6n". 

ARTICULO 2.- Todos los bienes, servicios, obras que sean 
adquiridas con los fondos de este Contrato de Prestamo y fondo 
nacionales quedan exonerados de todo tipo de graviunenes 

arancelarios, lmpuestos Sobre Ventas, contribuciones, tasa, 

servicios y cualquier otro cargo que grave la importaci6n o compra 
local. 

ARTICULO 3.- El presente Decreto entrani en vigencia a 
partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial "LA 
GACETA". 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los 
siete dias del mes de diciembre del dos mil once. 

JUANORLANDOHERNANDEZALVARADO 
PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRET ARlO 

(;LAD IS AURORALOPEZ CALDERON 
SECRET ARIA 

Al Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de diciembre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE EST ADO EN"EL DESPACHO DE 
FINANZAS. 

WILLIAM CHONG WONG 

Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la 

Republica de HonduraS, mediante Decreto No.17-201 0 de fecha 

21 de abril de 2010, en suArticulo 70, autoriza al Poder Ejecutivo 

para que suscriba los convenios sobre los emprestitos que 

considere necesarios en virtud del Estado de emergencia actual 

de las Finanzas Publicas, y que deban ser financiados con capital 

extemo; aprobandose para tal efecto los proyectos de convenio 

correspondiente, sin perjuicio de su posterior ratificaci6n por parte 

del Congreso N acional, una vez firmados los mismos por e1 Poder 

Ejecutivo y el Organismo de Credito Extemo de que se trate. 

CONSIDERANDO: Que el Contrato de Prestamo 

No.2628/BL-HO, suscrito el22 de Noviembre de 2011 entre el 

BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO (BID) 

en su condici6n de prestamista y LA REPUBLICA DE 

HONDURAS en su condici6n de Prestatario del financiamiento 

de hasta un monto de CUARENTA MILLONES DE 

DO LARES DE LOS EST ADOS UNIDOS DE AMERICA 

(US$.40,000,000.00), fondos destinados a financiar la ejecuci6n 

del "Programa De Fortalecimiento De Ia Red de Seguridad 

Financiera y Mejora delAcceso al Financiamiento Segunda 

Operacion Programatica". 

CONSIDERANDO: Que el objetivo del Programa es 

contribuir ala politica de la RepUblica de Honduras para prom over 

la estabilidad del Sistema Financiero y el acceso a1 financiamiento. 

CONSIDERANDO: Quedeconformidada1Articulo205, 

numerales 19), 30) y 36) de la Constituci6n de la Republica 

corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar los 

contratos y convenios que lleven involucrados exenciones, 

incentives y concesiones fiscales celebrados por el Poder 

Ejecutivo. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Aprobar en todas y cada una de las partes 

el Contrato de Prestamo No.2628/BL-HO, suscrito el22 de 

A.E!i 
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noviembre de 2011 entre el BANCO INTERAMERICANO 
DE DESARROLLO (BID) en su condici6n de prestamista y 

LA REPUBLICA DE HONDURAS en su condici6n de 

Prestatario del financiamiento de hasta unmonto de CUARENTA 
MILLONES DE DO LARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMERICA (US$.40,000,000.00), fondos que senin 

destinados para financiar la ejecuci6n del "PROGRAMA DE 
FORTALECIMIENTO DE LA RED DE SEGURIDAD 
FINANCIERA Y MEJORA DEL ACCESO AL 

FINANCIAMIENTO SEGUNDA OPERACION 
PROGRAMA TICA" que literalmente dice: 

"SECRETARIADEESTADOENELDESPACHODE 
FINANZAS. CONTRATO DE PRESTAMO 
ESTIPULACIONES ESPECIALES INTRODUCCION 

I 

Partes. Objeto. Elementos Inte~rantes y Or~anismo 

Ejecutor 1. PARTES Y OBJETO DEL CONTRATO. 
CONTRATO celebrado el dia Veintid6s de Noviembre de 

2011 entre la REPUBLICA DE HONDURAS, en adelante 

denominada el "Prestatario", representada en este acto por la 

Secretaria de Finanzas, y el BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO, en adelante denominado el "Banco", para 

cooperar en la ejecuci6n de la segunda operaci6n programatica 

del Programa de Fortalecimiento de la Red de Seguridad 

Financiera y MejoradelAcceso al Financiamiento, en adelante 

denominado el "Programa". 2. ELEMENTOS 

INTEGRANTES DEL CONTRATO Y REFERENCIAA 
LAS NORMAS GENERALES. (a) Este Contrato esta 

integrado por estas Estipulaciones Especiales y las Normas 

Generales. Si alguna disposici6n de las Estipulaciones Especiales 

no guardare consonancia o estuviere en contradicci6n con las 

Normas Generales, prevalecera lo previsto en las Estipulaciones 

Especiales. Cuando existiera falta de consonancia o contradicci6n 

entre disposiciones de las Estipulaciones Especiales, prevalecera 

el principia de que la disposici6n especifica prima sobre la general. 

(b) En las Normas Generales se establecen en detalle las 

disposiciones de procedimiento relativas ala aplicaci6n de las 

clausulas sobre amortizaci6n, intereses, comisi6n de credito, 

inspecci6n y vigilancia, desembolsos, obligaciones en materia de 

monedas, tipo de cambio, participaciones, lugar de los pagos, 

recibos, imputaci6n de los pagos, pagos anticipados, renuncia a 

parte del Financiamiento, vencimiento en dias feriados, asi como 

otras disposiciones relacionadas con la ejecuci6n del Programa. 

Las Normas Generales incluyen tambien definiciones de caracter 

general. 3. ORGANISMO EJECUTOR. Las Partes convienen 

en que la utilizaci6n de los recursos del financiamiento del Banco 

seran llevadas a cabo por el Prestatario, por intermedio de la 

Secretaria de Finanzas, la que para los fines de este Contrato 

sera denominada indistintamente "Prestatario" o "SEFIN", y la 

ejecuci6n del Programa sera llevada a cabo por el Prestatario, 

por intermedio de la Comisi6n N acional de Ban cosy Seguros, la 

que para los fines de este Contrato sera denominadaindistintamente 

"Organismo Ejecutor" o "CNBS". CAPiTULO I Monto del 

Financiamiento y Objeto CLAUSULA 1.01. Monto del 

financiamiento. (a) En los terminos de este Contrato, el Banco 

se compromete a otorgar al Prestatario, y este acepta, un 

financiamiento, en adelante denominado el ''Financiamiento", hasta 

por la cantidad de Cuarenta Millones de D6lares 

(US$40.000.000) integrado de la siguiente fonna: (i) hasta la suma · 

de Veintiocho Millones de Do lares (US$28.000.000) con cargo 

a los recursos de la F acilidad Unimonetaria del Capital Ordinaria 

del Banco, en adelante denominado el "Financiamiento del Capital 

Ordinaria"; y, (ii) hasta la suma de Doce Millones de D6lares 

(US$12.000.000) con cargo a los recursos del Fondo para 

Operaciones Especiales, en adelante denominado el 

"Financiamiento del F on do para Operaciones Especiales". ·(b) 

Las cantidades que se desembolsen con cargo al Financiamiento 

constituiran el "Prestamo". CLAUSULA 1.02. Objetivo del 
Programa. (a) El objetivo de este Programa es contribuir ala 

politica de la Republica de Honduras parapromover la estabilidad 

del Sistema Financiero y el acceso al financiamiento. El Programa 

tiene tres componentes: I. Estabilidad macroecon6mica; II. 

Fortalecimiento de la Red de Seguridad Financiera (RSF), a traves 

de: (a) fortalecimiento de la regulaci6n y supervision prudencial; y 

(b) fortalecimiento de la institucionalidad de los demas elementos 

basicos de la RSF; y, III. Mejoramiento del acceso al 

financiamiento, a traves de: (a) promoci6n de la transparencia de 

la infonnaci6n y protecci6n al usuario de servicios financieros; (b) 

mejoras al marco normativo y al proceso de ejecuci6n de las 

garantias reales; y, (c) fortalecimiento de la institucionalidad de 

las Cooperativas deAhorro y Credito (COAC). (b) Los recursos 

del Financiamiento no podran ser destinados a financiar los gastos 

descritos en la Clausula 3.06 de estas Estipulaciones Especiales. 

Los recursos del Financiamiento deberan ser destinados y 

aplicados de conformidad conlo dispuesto en las disposiciones 

de este Contrato y podran ser utilizados para financiar el rubro a 

que se refiere la Clausula 2.03 de estas Estipulaciones Especiales. 

CAPiTULO II AmortizaciOn. Intereses. InspecciOn y 

Vi~ilancia y Comisiones CLAUSULA 2.01. AmortizaciOn. 

(a) El Prestamo sera amortizado por el Prestatario de acuerdo 

A. 
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con lo dispuesto en elArticulo 3.01 de las Nonnas Generales. (b) 

Financiamiento del Capital Ordinario. La prim era cuota de 

amortizaci6n de la porci6n del Prestamo desembolsada con cargo 

al Financiamiento del Capital Ordinaria se pagani luego de 

transcurridos setenta y dos (72) meses, contados apartir de la 

fecha de vigencia del Contrato, y la ultima a mas tardar a los 

treinta (30) aiios contados a partir de la fecha de suscripci6n del 

presente Contrato. (c) Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales. La porci6n del Prestamo 

desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales sera amortizada por el Prestatario 

mediante un unico pago que debera efectuarse a los cuarenta 

( 40) aiios contados a partir de la fecha de suscripcion del presente 

Contrato. CLAUSULA2.02. Intereses. (a) Financiamiento 

del Capital Ordinario. El Prestatario pagara intereses sobre los 

saldos deudores diarios de Ia porcion del Prestamo desembolsada 

con cargo al Financiamiento del Capital Ordinaria a una tasa que 

se determinara de conformidad con lo estipulado en el Articulo 

3 .04( a) de las Normas Generales para un prestamo de Ia Facilidad · 

Unimonetaria con Tasa de Interes Basada en LIBOR hasta la 

F echa de Determinacion dela Tasa Base Fija, de acuerdo con lo 

estipulado en el Articulo 2.01 G) de las Nonnas Generales de este 

Contrato. A partir de dicha F echa de Determinacion de la Tasa 

Base Fija se aplicara Ia Tasa Fija de Interes de que trata elArticulo 

2.01(dd) de las Normas Generales. (b) Financiamiento del 

Fondo para Operaciones Especiales. El Prestatario pagara 

intereses sobre los saldos deudores diarios de la porci6n del 

Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento del Fondo 

para Operaciones Especiales a la tasa establecida en el 

Articulo 3.04(b) de las Nonnas Generales. (c) Los intereses se 

pagaran al Banco semestralmente, comenzando a los seis ( 6) meses 

contados a partir de Ia fecha de vigencia del presente Contra to, 

teniendo en cuenta lo previsto en el Articulo 3. 01 de las N ormas 

Generales. (d) Los intereses podran ser financiados con recursos 

del Financiamiento durante el periodo de desembolso. 

CLAUSULA 2.03. Recursos oara inspeccion y vigilancia 

generales. El Prestatariono debera cubrir gastos del Banco por 

concepto de inspecci6n y vigilancia generales del Financiamiento, 

salvo que, en lo que se refiere al Financiamiento del Capital 

Ordinaria, el Banco establezca lo contrario, como consecuencia 

de su revision semestral de cargos financieros aplicables a sus 

operaciones financiadas con recursos de la Facilidad Unimonetaria 

del Capital Ordinaria y notifique al Prestatario al respecto. En 

dicho caso, el Prestatario debera pagar directamente al Banco el 

monto correspondiente, en d6lares, durante el periodo de 

desembolso yen las fechas previstas para el pago de intereses. 

En ningUn caso, podra cobrarse por este c6ncepto, en un semestre 

determinado, mas de lo que resulte de aplicar ell% al monto del 

Financiamiento del Capital Ordinaria, dividido por el nl1mero de 

semestres comprendido en el plazo original de desembolsos. 

CLAUSULA2.04. Comisi6n de credito. El Prestatario pagara 

al Banco, sobre el saldo no desembolsado del Financiamiento del 

Capital Ordinaria, una Comision de Credito a un porcentaje que 

sera establecido por el Banco periodicamente, como resultado 

de su revision de cargos financieros, de conformidad con las 

disposiciones aplicables de Ia politica del Banco sobre metodologia 

para el calculo de cargos para prestamos del Capital Ordinaria; 

sin que, en ningUn caso, pueda ex ceder el porcentaje previsto en 

el Articulo 3.02 de las Normas Generales. CAPITULO III 
Normas Relativas a Desembolsos CLAUSULA 3.01. 
Disposicion basica. (a) El monto del Financiamiento se 

desembolsara en do lares, con cargo a los recursos de la Facilidad 

Unimonetaria de los recursos del Capital Ordinaria del Banco, en 

lo concemiente al Financiamiento del Capital Ordinaria, y con 

cargo a los recursos del Fondo para Operaciones Especiales, en 

lo concemiente al Financiamiento del Fondo para Operaciones 

Especiales. (b) El Banco efectuara los desembolsos en un Unico 

tramo, confonne lo soli cite el Prestatario, a cuyo efecto se requerira 

el cumplimiento de las condiciones previas correspondientes 

establecidas en el presente Capitulo III de las Estipulaciones 

Especiales y, en el Capitulo IV de las Nonnas Generales. 

CLAUSULA 3.02. Disponibilidad de moneda. No obstante 

lo dispuesto en las Clausulas 1.01 y 3.01, si el Banco no tuviese 

acceso a 1~ Moneda Unica pactada, el Banco, en consulta con el 

Prestatario, desembolsara otra Moneda Unica de su eleccion. El 

Banco podra continuar efectuando los desembolsos en la Moneda 

Unica de su eiecci6n mientras continue Ia falta de acceso ala 

moneda pactada. Los pagos de amortizacion se haran en la 

Moneda Unica desembolsada con los cargos financieros que 

correspondan a esa Moneda Unica. CLAUSULA 3.03. 

Condiciones especiales previas al desembolso de los 

recursos del Financiamiento. Los desembolsos del 

Financiamiento estaran sujetos a que, en adicion al cumplimiento 

de las condiciones previas estipuladas en los Articulos 4.01 y 

4.03 de las Nonnas Generales, el Prestatario, a satisfaccion del 

Banco: (a) Mantenga un entomo macroeconomico apropiado y 

consistente con los objetivos del Programa y con los lineamientos 

establecidos en la Carta de Politica Sectorial a que se refiere Ia 

Clausula 4.01 de estas Estipulaciones Especiales; y, (b) Cumpla 

con las condiciones referentes a las reformas de politica 
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establecidas en la Clausula 3.04 de estas Estipulaciones 

Especiales. CLAUSULA 3.04. Condiciones es pecia I es 

referentes a las reforrnas de politica. De acuerdo con lo 

previsto en la Climsula 3.03 (b) anterior, las siguientes son las 

condiciones especiales referentes a las reformas de politica 
contempladas en el Programa: A. Fortalecimiento de Ia Red de 

Seguridad Financiera, con el prop6sito de reducir los riesgos de 
I 

ocurrencia de crisis financieras y los costos fiscales asociados, a 

traves de: 1. Fortalecimiento de la Regulacion y Supervision 

Prudencial, mediante: a. Adecuaci6n del marco normativo. La 

Comisi6n Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) presentara, a 
satisfaccion del Banco, un informe sobre la adecuaci6n del marco 

normativo, que evidencie la correcta implementacion de las normas 

tecnicas adoptadas con ocasion de la primera operacion 

programatica del Programa, asi como las resoluciones de 

calibracion de dichas normas, de haberlas, sobre: (i) adecuacion 

de <;:apital; (ii) clasificaci6n de la cartera crediticia; y, (iii) posicion 
de calce de liquidez. Adicionalmente, presentara a1 Banco 

evidencia de que ha emitido normativa para el manejo Integral de 
Gestion de Riesgos. b. Implementaci6n del proceso de supervision 

basado en riesgos. La CNBS presentara a satisfaccion del Banco, 

un informe de consultor independiente sobre la ejecuCion del nuevo 

proceso de supervision para evaluar la implementacion del proceso 
de supervision basada en riesgos (SBR) y del manual de SBR, 

desarrollado con base en estandares intemacionales de supervision 
y ajustado ala realidad hondurefia. La calibracion de dicho manual 

se desarrollani mediante la realizacion de cinco inspecciones 

asistidas (3 IFI's y 2 COAC's), que permitiritn: (i) identificar y 

realizar los ajustes necesarios al proceso de supervision; y 
(ii} capacitar a los inspectores de la CNBS en la nueva 

metodologia. Adicionalmente, presentara el Addendum al 

Convenio entre la CNBS y la FACACH firmado. c. 

Implementacion del Plan de Carrera profesional. La CNBS 

presentara a satisfacci6n del Banco, un informe sobre la aplicaci6n 

del Plan de Carrera Profesional (PCP) para sus fimcionarios. Dicho 
informe contendrit, como minimo, la siguiente informacion sobre 
el PCP: Estructura Organica, Diagnostico del Sistema de 

Administracion del Talento Humano, Programa de Certificacion 

de Especialistas en Gesti6n de Recursos Humanos por 

Competencias, Plan Estrategico y Operativo, Resoluciones intemas 

y Normas teem cas aplicables. Adicionalmente presetttarci a1 Banco 
I 

la ~esolucion de la CNBS aprobando dichos componentes. d. 

Reestructuraci6n del CAT. La CNBS presentara a satisfaccion 

del Banco, copia de la Gaceta Oficial donde se publique e1 Decreto 

Ejecuti\10 que contenga el Reglamento del CAT reformado, que 
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incl_uya su nueva estructura; asi como copia certificada del Acta 

de la sesion del Comite de Alerta Temprana (CAT), donde se 

aprueba la refonna del sistema de indicadores. e. Fortalecimiento 

de la Central de Riesgos. La CNBS presentara a satisfacci6n del 

Banco, la Resolucion mediante la cual se aprueba el Diagnostico 
para mejorar la eficiencia en el procesamiento de informacion, 

amp liar la capacidad de almacenamiento y, fortalecer la calidad 

de la informacion estadistica y de reporteo, con lo cual se podra 

determinar el perfil de riesgo crediticio de las instituciones 

financieras en los procesos de supervision. 2. Fortale_cimiento de 

la Institucionalidad de los demas Elementos Basi cos de una Red 
de Seguridad Financiera (RSF), mediante: a. Fortalecimiento del 

Fondo de Seguro de Depositos (FOSEDE). La CNBS presentara 

a satisfacci6n del Banco, la Resolucion que regula el Reglamento 

de Asistencia Financiera del FOSEDE aprobado por el BCH 

sobre la adquisici6n de activos y pasivos porparte de instituciones 

financieras viables. Dicho reglamento prevera que el FOSEDE 

pueda financiar a IFis que absorban activos y pa5ivos de entidades 
financieras en proceso de liquidaci6n y requieran aumentar su 

patrimonio para cumplir con el indice de adecuaci6n de capital. 

Adicionalmente, La CNBS presentar.i evidencia de que FOSEDE 

ha recibido las aportaciones del Estado para amp liar su nivel de 

capitalizacion. b. Mecanismos de resolucion de instituciones 

financieras (IFI) en dificultades. La CNBS presentara a 

satisfaccion del Banso, evidencia de que se ha emitido una 

normativa para regular la salida ordenada del mercado y la 

liquidacion de instituciones financieras en dificultades. Dicha 

normativa incluira: i) el Reglamento que regula el traslado de 

activos y pasivos de IFis en proceso de Resolucion a las IFis 
adquirientes; y, ii) entrada en vigencia de los manuales de resolucion 

de IFis para los casos de: (i) resolucion forzosa; y, (ii) liquidacion 

voluntaria. c. Adaptacion de Mejores Practicas de Gobiemo 

Corporativo. La CNBS presentara evidencia a satisfaccion del 
Banco, de que se encuentra en vigencia la norma o resolucion 

respectiva, que adopte las mejores practicas de Gobiemo 
Corporativo a su estructura intema. Dicha norma debera incluir a1 

menos: (i) las responsabilidades de los funcionarios que ocupan 

puestos de direccion; (ii) la obligatoriedad de la entidad de aplicar 

las mejores practicas en materia de Supervision Bancaria; (iii) la 

manera de relacionarse con el Gobiemo; (iv) el proceso de 

rendici6n de cuentas; y, (v) la ejecuci6n de los gastos necesarios 

para su administracion. B. Mejoramiento del Acceso al 

Financiamiento, con el proposito de favorecer la extension de 

servicios financieros a segmentos poblacionales con problemas 

de exclusion, a traves de: 1. Promoci6n de la Transparencia de la 
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Informacion y Proteccion al U suario de Servicios Financieros, 

para adecuar los mecanismos para la divulgacion de informacion 

de productos y ·servicios financieros. a. Transparencia y 

divulgacion de informacion. La CNBS presentara evidencia, a 

satisfacci6n del Banco, de su aprobaci6n mediante Resoluci6n, 

del marco regulatorio para normar la transparencia y divulgaci6n 

de informacion y mecanismos que las instituciones financieras 

deberan implementar para la proteccion de usuarios financieros. 

b. Resolucion de quejas y reclamos. La CNBS presentara 

evidencia, a satisfaccion del Banco, de haberse reestructurado 

organizacionalmente para mejorar las instancias de resolucion de 

quejas y reclamos, estableciendo una Unidad de Atenci6n y 

Protecci6n al Usuario de Servicios Financieros, que actuara como 

segunda instancia en la resoluci6n de estos conflictos. Asimismo, 

la CNBS estableceni directrices apropiadas para fortalecer los 

piocesos de supervision de atencion a1 cliente en las instituciones 

financieras. c. Campana de Educacion Financiera. La CNBS 

presentara evidencia, a satisfaccion del Banco, de haber diseiiado 

una campaiia de educaci6n financiera y emitido la certificaci6n 

presupuestaria correspondiente para comprometer la · 

disponibilidad de recursos presupuestarios, para su continua 

ej.ecuci6n. Ademas, la CNBS presentara evidencia de haber 
' 

puesto a disposicion del pUblico, un recurso interactivo en su pagina 

web, como un soporte de analisis para la toma de decisiones en 

el uso de servicios financieros. 2. Creacion del Marco Normativo 

y Proceso de Ejecuci6n de las Garantias Reales. La CNBS 

presentara evidencia, a satisfacci6n del Banco, de que los procesos 

de administraci6n, registro y ejecuci6n de garantias reales estan a 

cargo de la Camara de Comercio e Industria de Tegucigalpa 

(CCIT). Asimismo, CNBS presentara los Informes emitidos por 

la CCIT, sobre el grado de a vance del :funcionamiento del referido 

registro. 3. Fortalecimiento de la Institucionalidad del sector de 

Cooperativas de Ahorro y Credito (CQAC). La CNBS 

presentara evidencia, a satisfacci6n del Banco, de haber aprobado 

la normativa aplicable, que establezca los lineamientos para la 

creaci6n de un sistema de supervision de las Cooperativas de 

Ahorro y credito, que les permita mejorar el nivel de seguridad 

de sus afiliados. CLAUSULA3.05. Plazo para eJ desembolso. 

El plazo para finalizar el desembolso de los recursos del 

Fina:ridamiento sera de hasta doce (12).meses, contados a 

partir de la vigencia del presente Contrato. 

CLAUSULA 3.06. Gastos excluidos del Finapciamjepto. 

(a) No podran utilizarse los recursos del Financiamiento para 

financiar: (i) gastos en bienes incluidos en las categorias o sub

categorias de la Clasificacion Uniforme para el Comercio 

Internacional de las Naciones Unidas ("CUCI")1
, que figuran en 

la Clausula 3.07 de estas Estipulaciones Especiales; (ii)gastos en 

bienes adquiridos por contratos cuyo monto sea inferior al 

equivalente de Diez Mil Do lares (US$1 0.000); (iii) gastos en 

bienes que cuenten con financiamiento, en divisas, a mediano o 

largo plazo; (iv) gastos en bienes suntuarios; (v) gastos en armas; 

(vi) gastos en bienes para uso de las fuerzas armadas; y, (vii) gastos 

en bienes que no provengan de paises miembros del Banco. (b) 

Si el Banco determinare en cualquier momento, que los recursos 

del Financiamiento han sido utilizados para pagar los gastos 

excluidos en virtud de lo establecido en el inciso (a) de esta 

Clausula, e1 Prestatario reembolsara de inmediato al Banco, o a 

la cuenta bancaria especial ala cual se hace referencia en el inciso 

(c) del Articulo 4. 01 de las Normas Generales, segU.n determine 

el Banco, la suma utilizada en el pago de dichos gastos excluidos. 

CLAUSULA 3.07. Lista neptiya. Los bienes a que se refiere el 

literal (i) del inciso (a) de la0ciusula3.06 anterior, sonlosquefiguran 

en las siguientes categorias o subcategorias de la CUCI, incluyendo 

cualquier enmienda que pudiera efectuarse a dichas categorias o 

subcategorias y que el Banco debera notificar al Prestatario 

Categoria Subcategoria Descripcion del bien 

112 

121 

122 

525 

667 

718 

897 

Bebidas alcoh61icas; 

Tabaco, tabaco en bruto; residuos 
detabaco; 

Tabaco manufacturado; ya sea que 
contenga o no sustitutos de tabaco; 

Materiales radioactivos, ymateriales 
afines; 

Perlas, piedras preciosas o 
semipreciosas, en bruto o trabajadas; 

718.7 Reactores nucleares y sus partes; 
elementos de combustibles ( cartu
chos) sin irradiacion parareactores 
nucleares; 

897.3 Joyas de oro, plata o metales del 

grupo de platino con excepci6n de 

relojes y cajas derelojes; articulos de 

1 V ease Ia Clasificaci6n Uniforme para el Comercio Intemacional de las Naciones 
Unidas, Revisi6n 3 ("CUCI", Rev. 3), publicada por las Naciones. Unidas en 
Statistical Papers, Serie M, N° 343 (1986). 
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orfebreriayplateriaincluyendo gemas 

montadas; 

Oro no monetario ( excepto minerales 

y concentrados de oro). 

CAPiTULO IV Ejecucion del Pro2rama CLAUSULA 

4.01. Carta de Politica Sectorial. Las Partes acuerdan que el 

contenido sustancial de la Carta de Politica Sectorial de fecha 8 

de Agosto de 2011, emitida por el Prestatario, por conducto del 

Organismo Ejecutor, al Banco, que describe los objetivos, las 

politicas y las acciones destinadas a lograr el objeto del Programa 

yen la cual el Prestatario, por conducto del Organismo Ejecutor, 

declara su compromiso <;on la ejecucion del mismo, es parte 

integrante del Programa, para los efectos de lo establecido en la 

Cl{msula 4.04 de este Contrato. CLAUSULA 4.02. Reuniones 

periodicas. (a) El Prestatario, porintennedio del Organismo Ejecutor, 

y el Banco se rel.liliran por lo menos una vez a1 afio durante el periodo 

de desembolso o, a instancia de cualesquiera de las Partes, en la 

fecha y ellugar que se convenga para intercambiar opiniones acerca 

de: (i) el progreso logrado en Ia implementacion del Programa yen el 

cumplimiento de las obligaciones estipuladas en las Clausulas 3.03 y 

3.04 de estas Estipulaciones Especiales; y, (ii) la coherencia entre la 

politica macroeconomica del Prestatario y el Programa. Con 

anterioridad a cualesquiera de dichas reUniones, el Prestatario, a traves 

del Organismo Ejecutor, debera entregar a1 Banco para su revision y 

comentarios, un informe con el detalle que e1 Banco pueda 

razonablemente requerirle sobre el cumplimiento de las obligaciones 

a que se refieren los incisos (i) y (ii) de esta Clausula. (b) Side la 

revision de los informes presentados por el Prestatario, el Banco no 

encuentra satisfactorio el estado de ejecucion del Programa, el 

Prestatario debera presentar dentro de los treinta (30) dias siguientes 

contados a partir de la respectivanotificacion del Banco, los informes 

o planes con las medidas que se implementaran para ajustar la 

ejecucion del Programa, acompaiiados del cronograma respectivo. 

CLAUSULA 4.03. Evaluacion ex post. El Prestatario se 

compromete a cooperar directamente, o por intermedio del 

Organismo Ejecutor, en la evaluacion del Programa que pueda 

llevar a cabo el Banco posteriormente a su ejecucion, con elfin 

de identificar en que medida se cumplieron los objetivos del mismo, 

y a suministrar a1 Banco la informacion, datos y documentos que 

este llegara a solicitar para los efectos de la realizacion de dicha 

evaluacion. CLAUSULA 4.04. Modificaciones de 

disposiciones Ie2ales y de los re2lamentos basicos. Las partes 

convienen en que, si se aprobaren modificaciones en las politicas 
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macroeconomicas o sectoriales que se describen en la Carta de 

Politica Sectorial a que se refiere la Clausula 4.01 de estas 

. Estipulaciones Especiales o en las disposiciones legales o en los 

reglamentos basi cos concernientes a1 Organismo Ejecutor que, a 

juicio del Banco, puedan afectar sustancialmente e1 Programa, el 

Banco tendra derecho a requerir una informacion razonada y 

pormenorizada del Prestatario, por si o por intermedio del 

Organismo Ejecutor, con elfin de apreciar si el cambio o cambios 

tienen o pueden llegar a tener un impacto sustancialmente 

desfavonible en la ejecucion del Programa. Solo despues de 

conocer las informaciones y aclaraciones solicitadas, el Banco 

podni adoptar las medidas que juzgue apropiadas, de conformidad 

con las disposiciones que se incorporan en este Contrato. 

CAPiTULO V. Re2istros. Inspecciones e Informes 

CLAUSULA 5.01. Re2istros. inspecciones e informes. Los 

recursos del Financiamiento deberan ser depositados en la cuenta 

bancaria especial para el Programa. El Prestatario se compromete 

a mantener registros contables y un sistema adecuado de control 

interno, de acuerdo con lo dispuesto en el Articulo 6.01 de las 

Normas Generales. CLAUSULA 5.02. Auditorias. En relacion 

con lo establecido en el Articulo 6.01 de las Normas Generales 

del presente Contrato, el Prestatario se compromete a presentar 

al Banco, si este lo solicita, dentro de los noventa (90) dias 

siguientes ala fecha de la solicitud del Banco, un informe financiero 

auditado sobre el uso y destino de los recursos del Financiamiento. 

Dicho informe se presentara dictaminado por una firma de 

auditores independientes aceptable al Banco y de acuerdo con 

terminos de referencia acordados entre las partes. Los terminos 

de referencia tendran en cuenta la estructura, operatividad, 

procedimientos y sistemas del Prestatario. CAPITULO VI. 

Disposiciones Varias CLAUSULA 6.01. Vi2encia del 

Contrato. (a) Las partes dejan constancia de que la vigencia de 

este Contrato se inicia en la fecha en que, de acuerdo con las 

normas de la Republica de Honduras, adqu~era plena validez 

juridica. El Prestatario se obliga a notificar por escrito a1 Banco 

dicha fecha de entrada en vigencia, acompafiando la 

documentacion que asi lo acredite. (b) Si en el plazo de un ( 1) 

aiio contado a partir de la firma del presente instrumento, este 

Contrato no hubiere entrado en vigencia, todas las disposiciones, 

ofertas y expectativas de derecho en el contenidas se reputaran 

inexistentes para todos los efectos legales sin necesidad de 

notificaciones y, por lo tanto, no habra Iugar a responsabilidad 

paraningunade las partes. CLAUSULA6.02. Terminacion. El 

pago total del Prestamo y de los intereses y comisiones dara por 

concluido este Contrato y todas las obligaciones que de el se 
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deriven. CLA USULA 6.03. Validez. Los derechos y obligaciones 

establecidos en este Contrato son validos y exigibles de 

conformidad con los terminos en el convenidos, sin relaci6n a 

legislaci6n de pais determinado. CLAUSULA 6.04. 

Comunicaciones. Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones 

o notificaciones que las partes deban dirigirse en virtud de este 

Contrato se efectuaran por escrito y se consideraran realizados 

desde el m~mento en que el documento correspondiente se 

entregue al destinatario en la respectiva direcci6n que enseguida 

se anota, a menos que las partes acuerden por escrito de otra 

man era: Del Prestatario: Direcci6n postal: Secretaria de Estado 

en el Despacho de Finanzas (SEFIN), avenida Cervantes, tercera 

calle, Tegucigalpa, M.D.C.,HondurasFacsimil: (504)237-4142 

Para efectos de la ejecuci6n: Direcci6n Postal: Comision N acional 

de Ban cosy Seguros ( CNBS) Edificio Santa Fe, Colonia Castano 

Sur, Paseo Virgilio. Tegucigalpa, M.D.C., Honduras Facsimil: 

(504) 221-3577 Del Banco: Direcci6n postal: Banco 

Interamericano de Desarrollo 1300NewYorkAvenue, N.W. 

Washington, D.C. 20577 EE.UU. Facsimil: (202) 623-3096 

CAPITULO VII Arbitraje CLAUSULA 7.01. Chiusula 

compromisoria. Para la solucion de toda controversia que se 

derive del presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo 

entre las partes, estas se someten incondicional e irrevocablemente 

alprocedimiento y fallo del Tribunal deArbitraje a que se refiere 

el Capitulo VIII de las Normas Generales. EN FE DE LO CUAL, 

el Prestatario y el Banco, actuando cada uno por medio de su 

representante autorizado, firman e1 presente Contrato en dos (2) 

ejemplares de igual tenor en la ciudad de Tegucigalpa, Honduras, 

el dia arriba indicado. REPUBLICA DE HONDURAS, (F) 

WILLIAM CHONG WONG, SECRETARIO DE EST ADO 

EN EL DESPACHO DE FINANZAS. BANCO 

CENTROAMERICANO DE DESARROLLO (BID). (F) 

HUMBERTO GOBITZ, REPRESENTANTE a.i EN 

HONDURAS." 

"SEGUNDA PARTE. NORMAS GENERALES 

CAPITULO I. Aplicacion de las Normas Generales 

ARTICULO l.Ol.Aplicacion de las Normas Generales. Estas 

Normas Generales se aplican a los Contratos de Prestamo para 

programas de apoyo a reformas de politicas que el Banco 

Interamericano de Desarrollo acuerde con sus prestatarios y, por 

lo tanto, sus disposiciones constituyen parte integrante de este 

Contrato. CAPITULO II. Definiciones ARTICULO 2.01. 

Definiciones. Para los efectos de los compromises contractuales, 

se adoptan las siguientes definiciones: ( a)''Banco" significa el Banco 

Interamericano de Desarrollo. (b) "Contrato" significa el con junto 

de Estipulaciones Especiales, N ormas Generales y Anexos. (c) 

'-'Costo de los Emprestitos Unimonetarios Calificados con Tasa 

de Interes LIBOR" significa el costo para el Banco de los 

Emprestitos Unimonetarios Calificados con Tasa de Interes 

LIBOR en la Moneda Unica del Financiamiento, expresado en 

terminos de un porcentaje anual, segunlo determine el Banco. 

(d)"Directorio" significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

( e )"Dolar" o "Do lares" significa dolar o do lares de los Estados 

Unidos de America, a menos que se exprese otra cosa. (f) 

"Emprestitos Unim0netarios Calificados", para Prestamos 

denominados en cualquier Moneda Unica, significa ya sea: (i) desde 

la fecha en que el primer Prestamo en la Moneda Unica 

seleccionada sea aprobado por el Directorio del Banco, recursos 

del mecanisme transitorio de estabilizaci6n de dicha Moneda Unica 

y emprestitos del Banco en dicha Moneda Unica que sean 

destinados a proveer los recursos para los prestamos otorgados 

en esa Moneda Unica bajo la Facilidad Unimonetaria; o, (ii) a 

partir del primer dia del septimo Semestre siguiente ala fecha 

antes mencionada, emprestitos del Banco que sean destinados a 

proveer los recursos para los prestamos en la Moneda Unica 

seleccionada bajo laFacilidad Unimonetaria. (g) "Estipulaciones 

Especiales" significa el con junto de clausulas que componen la 

Primera Parte de este Contrato y que contienen los elementos 

peculiares de la operacion. (h) "Facilidad Unimonetaria" significa 

la Facilidad que el Banco ha establecido para efectuar prestamos 

en ciertas monedas convertibles que el Banco selecciona 

peri6dicamente. (i) "F echa de Determinacion de la Tasa de In teres 

Basada en LIB OR para cada Trimestre" significa el dia 15 de los 

meses de enero, abril, julio y octubre de cada aiio calendario. La 

Tasa de Interes Basada en LIBOR determinada por el Banco en 

una Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en 

LIBOR para cada Trimestre sera aplicada retroactivamente a los 

primeros quince (15) dias del Trimestre respective y continuara 

siendo aplicada durante y hasta el ultimo dia del Trimestre. (J) 

"Fecha de Determinacion de la Tasa Base Fija" significa el dia 15 

de los meses de enero, abril, julio y octubre de cada a:fio 

calendario, siguiente ala fecha en la que se alcance el importe 

minima de conversion automatica de lo que sea mayor entre tres 

millones de dolares (US$3.000.000) y el veinticinco por ciento 

(25%) del monto neto del Financiamiento aprobado (manto 

aprobado menos el monto cancelado del Financiamiento ). (k) 

"Fecha de vigencia del Contrato" significa la fecha en que el 

contrato adquiere plena validez juridica de acuerdo con lo dispuesto 

en la clausula 6.01· de las Estipulaciones Especiales. (1) 

A. 
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"Financiamiento" significa los fondos que el Banco conviene en 

poner a disposicion del Prestatario y esta integrado por el 

Financiamiento del Capital Ordinario y el Financiamiento para el 

Fondo de Operaciones Especiales. (m) "Financiamiento del 

Capital Ordinario "significa la porcion del Financiamiento que se 

desembolsa con cargo a la Facilidad Unimonetaria. 

(n)"Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales" 

significa la porcion del Financiamiento que se desembolsa con 

cargo al F ondo para Operaciones Especiales. ( o) "Fondo para 

Operaciones Especiales" es elF ondo para Operaciones Especiales 

del Banco. (p) "Garante" significa la parte que garantiza el 

cumplimiento de las obligaciones que contrae el Prestatario y 

asume otras obligaciones que, seg(ln el Contrato de Garantia, 

quedan a su cargo. ( q) "Grupo del Banco" significa el Banco, la 

Corporacion Interamericana de Inversiones y elF ondo Multilateral 

de Inversiones. (r)"Moneda convertible" o "Moneda que no sea 

la del pais del Prestatario", significa cualquier moneda de curso 

legal en pais distinto al del Prestatario, los Derechos Especiales 

de Giro del Fondo Monetario Intemacional y cualquiera otra 

unidad que represente la obligacion del servicio de deuda de un 

emprestito del Banco. (s) "Moneda Unica" significa cualquier 

moneda convertible que el Banco haya seleccionado para ser 

otorgada en prestamos bajo el Financiamiento del Capital 

Ordinario y el Financiamiento del Fondo para Operaciones 

Especiales. (t) "Normas Generales" significa el conjunto de 

articulos que componen la Segunda Parte de este Contrato y que 

retlejan las politicas basicas del Banco aplicables en forma uniforme 

a sus contratos de prestamo para programas de apoyo a reformas 

de politicas. (u) "Organismo(s) Ejecutor(es)" significa la(s) 

entidad( es) encargada(s) de ejecutar el Proyecto, en todo o en 

parte. (v) "Practicas Prohibidas" significa las practicas definidas 

en el Articulo 5.03 de estas Normas Generales. (w) "Prestamo" 

significa los fondos que se desembolsen con cargo al 

Financiamiento. (x) "Prestamo de la Facilidad Unimonetaria con 

Tasa de Interes Basada en LIB OR" significa cualquier Prestamo 

o parte de un Prestamo otorgado por el Banco para ser 

desembolsado, contabilizado y amortizado en una Moneda Unica 

dentro de la Facilidad Unimonetaria y que, de conformidad con 

las Estipulaciones Especiales de este Contrato de Prestamo, esta 

sujeto a una Tasa de Interes Basada en LIBOR, determinada de 

conformidad con lo estipulado en elArticulo 3.04(a) de estas 

Normas Generales. (y) "Prestatario" significa la parte en cuyo 

favor se pone a disposicion el Financiamiento. (z)"Programa" 

significa el con junto de medidas de caracter institucional o de 

politica que el Prestatario, el Organismo Ejecutor o el Garante 

deberan poner en practica para que el Banco desembolse los 

recursos del Financiamiento. ( aa) "Semestre" significa los prim eros 

o los segundos seis meses de un afio calendario. (bb) "Tasa Base 

Fija" significa la tasa base de canje de mercado en la fecha efectiva 

de la fijacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR. ( cc) "Tasa 

de Interes LIBOR" significa en el caso de Prestamos de la 

Facilidad Unimonetaria: 1L (i) La Tasa de Interes LIBOR en una 

Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR 

para cada Trimestre sera la "USD-LIBOR-BBA", que es la tasa 

aplicable a depositos en do lares a un plazo de tres (3) meses que 

figure en Ia Pagina Reuters <LIBOR01> a las 11:00 A.M., hora 

de Londres, en una fecha que es dos (2) Dias Bancarios 

Londinenses antes de la Fecha de Determinacion de la Tasa de 

In teres Basada en LIB OR para cada Trimestre. Si dicha tasa no 

apareciera en Ia Pagina Reuters <LIBOR01>, la tasa 

correspondiente a esa F echa de Determinacion de la Tasa de 

Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre seni determinada 

como silas partes hubiesen especificado "USD-LIBOR-Bancos 

Referenciales" como la Tasa de Interes LIB OR aplicable. (ii) 

"USD-LIBOR-Bancos Referenciales" significa que Ia tasa 

correspondiente a una Pecha de Determinacion de la Tasa de 

Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre sera determinada 

en funcion de las tasas a las que los Bancos Referenciales esten 

ofreciendo los depositos en do lares a los bancos de primer orden 

en el mercado interbancario de Londres aproximadamente a las 

11 :00 A.M., hora de Londres, en una fecha que es dos (2) Dias 

Bancarios Londinenses antes de la F echa de Determinacion de la 

Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre, a un 

plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de Determinacion 

de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre yen 

un Monto Representativo. E1Agente o Agentes de Calculo 

utilizado(s) por el Banco solicitara(n) una cotizaci6n de esa tasa a 

la oficina principal en Londres de cada uno de los Bancos 

Referenciales. Si se obtiene un minimo de dos (2) cotizaciones, la 

tasa correspondiente a esa Fecha de Determinacion de la Tasa 

de Interes Basada en LIB OR para cada Trimestre sera la media 

aritmetica de las cotizaciones. De obtenerse menos de dos (2) 

cotizaciones seg(ln lo solicitado, la tasa correspondiente a esa 

F echa de Determinacion de la Tasa de Interes Bas~da en LIB OR 

11 Cualquier tennino que figure en mayllsculas en el parrafo (cc) del Articulo 2.01 
y que no este definido de manera alguna en este parrafo tendra el mismo 
significado que le haya sido asignado en las Definiciones de ISDA de 2000, 
segun Ia publicaci6n del International Swaps and Derivatives Association, Inc. 
(Asociaci6n Internacional de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos 
Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas, las cuales son 
in'Corporadas en este documento por referenda. 
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para cada Trimestre sera la media aritmetica de las tasas cotizadas 

por principales ban cos en la ciudad de Nueva York, escogidos 

por el Agente o A gentes de Calculo utilizado( s) por el Banco, 

aproximadamente a las 11 :00 A.M. hora de Nueva York, en esa 

Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR 

para cada Trimestre, aplicable a prestamos en do lares concedidos 

a principales bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses, 

comenzando en la Fecha de Determinacion de la Tasa de Interes 

Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un Monto 

Representative. Si el Banco obtiene la tasa de in teres de mas de 

unAgente de Oilculo, como resultado del procedimiento descrito 

anteriormente, el Banco determinara a su sola discrecion, la Tasa 

de Interes LIBOR aplicable en una F echa de Determinacion de la 

Tasa de lnteres Basada en LIBOR para cada Trimestre, con 

fundamento en las tasas de in teres proporcionadas por los Agentes 

de Calculo. Para los prop6sitos de esta disposicion, si la Fecha 

de Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para 

cada Trimestre noes un dia bancario en la ciudad de Nueva York, 

se utilizaran las tasas cotizadas en el primer dia bancario en Nueva 

York inmediatamente siguiente. ( dd) "Tasa Fija de Interes" significa 

la suma de: (i) la Tasa Base Fija, conforme se define en elArticulo 

2.0l(bb) deestas Normas Generales, mas(ii) elmargen vigente 

para prestamos del capital ordinaria expresado en puntos basi cos 

(pbs), que sera establecido peri6dicamente por el Banco. (ee) 

"Trimestre" significa cada uno de los siguientes periodos de tres 

(3) meses del afio calendario: el periodo que comienza ell de 

enero y termina el31 de marzo; el periodo que comienza ell de 

abril y termina el 30 de junio; el periodo que comienza ell de 

julio y termina el30 de septiembre; y el periodo que comienza el 

1 &~ octubre y termina el 31 de diciembre. CAPITULO III. 

Amortizacion, Intereses y Comision de Credito. ARTICULO 

3.01. Fechas de pa~o de amortizacion y de intereses. (a) 

Financiamiento del Capital Ordinario. El Prestatario amortizara 

la porcion del Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento 

del Capital Ordinaria en cuotas semestrales, consecutivas y, en lo 

posible, iguales, en las mismas fechas detenninadas de acuerdo 

con la Clausula 2.02( c) de las Estipulaciones Especiales para el 

pago de los intereses. (b) Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales. El Prestatario amortizara la porcion 

del Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento del 

Fondo para Operaciones Especiales en una sola cuota que se 

pagara en la fecha establecida en la Clausula 2.0l(c) de las 

Estipulaciones Especiales. (c) Si la fecha de suscripcion de este 

Contrato fuera entre ellS y el30 de junio o entre ell5 y el31 de 

diciembre, las fechas de pago de los intereses seran el 15 de junio 

yellS de diciembre, seglin corresponda. ARTICULO 3.02. 

Comision de credito. (a) Financiamiento del Capital 

Ordinario. Sobre el saldo no desembolsado del Financiamiento 

gel Capital Ordinaria, el Prestatario pagara una comision de 

credito que empezara a devengarse a los sesenta ( 60) dias de la 

fecha de suscripcion de este Contrato. El monto de dicha comision 

. sera aquel indicado en las Estipulaciones Especiales y, en ning(m 

caso, podra ex ceder del 0, 7 S% por afio. La comision se pagara 

en dolares, en las mismas fechas estipuladas para el pago de los 

· intereses de conformidad con lo previsto en las Estipulaciones 

Especiales. (b) La comision de credito cesara de devengarse en 

todo o parte, segtin sea el caso, en la medida en que: (i) se hayan 

efectuado los respectivos desembolsos; o (ii) haya quedado total 

o parcialmente sin efecto el Financiamiento de conformidad con 

losArticulos 3.14, 3.1S, 4.02 o S.02 de estas Normas Generales 

y con los pertinentes de las Estipulaciones Especiales. (c) 

Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales. El 

Prestatario no pagara comision de credito sobre el Financiamiento 

del Fondo para Operaciones Especiales. ARTICULO 3.03. 

Calculo de los intereses y de Ia comision de credito. Los 

intereses y la comision de credito se calculanin con base en el 

numero exacto de dias del Semestre correspondiente. 

ARTICULO 3.04. Tasa de Interes. (a) Financiamiento del 

Capital Ordinario. (i) Los intereses se devengaran sobre los 

saldos deudores diarios del Prestamo, hasta la Fecha de 

Determinacion de la Tasa Base Fija, a una tasa anual para cada 

Trimestre determinada por el Banco en la Fecha de Determinacion 

de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre, 

calculada de la siguiente forma: {A) la respectiva Tasa de Interes 

LIBOR, conforme se define en el Articulo 2.0l(cc) de estas 

Normas Generales; (B) mas o menos un margen de costo 

calculado trimestralmente como el promedio ponderado de todos 

los margenes de costo al Banco relacionados con los emprestitos 

asignados ala canasta de emprestitos del Banco que financian los 

Prestamos de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de Interes 

Basada en LIBOR; (C) mas el margen vigente para prestamos 

del capital ordinaria vigente en la F echa de Determinacion de la 

Tasa de Interes Basada en LIBOR para cada Trimestre expresado 

en terminos de un porcentaje anual. (ii) A partir de la F echa de 

Determinacion de la Tasa Base Fija, los intereses se devengaran 

sobre los saldos deudores diarios del Prestamo a una Tasa Fija 

de In teres determinada por el Banco en la F echa de Determinacion 

de la Tasa Base Fija, calculada de la siguiente forma: (A) Ia 

respectiva Tasa Base Fija, conforme se define en el Articulo 

2.0l(bb) de estas Normas Generales, (B) mas el margen para 
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prestamos del Capital Ordinario vigente en la Fecha de 

Determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIB OR para cada 

Trimestre expresado en terminos de un porcentaje anual. Una vez 

determinadalaTasaBaseFijadeacuerdocone1Articulo2.01(bb) 

de estas N ormas Generales, el Banco la notificara al Prestatario 

lomas pronto posible. Oii) El Prestatario_y el Garante de cualquier 

Prestamo de la Facilidad Unimonetaria con Tasa de In teres Basada 

en LIBOR, expresamente aceptan y acuerdan que: (A) la Tasa 

de Interes LIBOR a que se refiere elArticulo 3.04( a)(i)(A) anterior 

y el margen de costo de los emprestitos del Banco a que se refiere 

el Articulo 3.04(a)(i)(B) anterior, podran estar sujetos a 

considerables fluctuaciones durqnte la vida del Prestamo, razon 

por la cuallaTasa de Interes Basada en LIB OR puede acarrear 

riesgos financieros significativos para el Prestatario y el Garante; 

y (B) cualquier riesgo de fluctuaciones en la Tasa de Interes Basada 

en LIBOR de los Prestamos de la Facilidad Unimonetaria sera 

asumida en su integridad por el Prestatario y el Garante, en su 

caso. (iv) El Banco, en cualquier momento, debido a cambios 

que se produzcan en la practica del mercado y que afecten la 

determinacion de la Tasa de Interes Basada en LIBOR para los 

Prestamos de la Facilidad Unimonetaria yen aras de proteger los 

intereses de sus prestatarios, en general, y los del Banco, podra 

aplicar una base de calculo diferente a la estipulada en el 

Articulo 3.04(a)(i) anterior para determinar la tasa de interes 

aplicable al Prestamo, siempre y cuando notifique con, al menos, 

tres (3) meses de anticipacion al Prestatario y al Garante, sobre 

lanueva base de caJ.culo aplicable. La nueva base de cruculo entrara 

en vigencia en la fecha de vencimiento del periodo de notificacion, 

a menos que el Prestatario o el Garante notifique al Banoo durante 

dicho periodo su objecion, caso en el cual dicha modificacion no 

sera aplicable al Prestamo. (b) Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales. La tasa de interes aplicable ala porcion 

del Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento del 

Fondo para Operaciones Especiales sera del 0,25% por afio. 

ARTiCULO 3.05. Obli~aciones en materia de monedas. 

Todos los pagos de amortizaci6n e intereses seran efectuados en 

la Moneda Unica desembolsada. ARTiCULO 3.06. Tipo de 

cambio. El tipo de cambio que se utilizara para establecer la 

equivalencia de la moneda del pais del Prestatario con relacion al 

dolar, sera el siguiente: (i) El tipo de cambio correspondiente al 

entendimiento vigente entre el Banco y el respectivo pais rniembro 

para los efectos de mantener el valor de la moneda, conforme lo 

establece la Seccion 3 del Articulo V del Convenio Constitutivo 

del Banco. (ii) De no existir en vigor un entendimiento entre el 

Banco y el respectivo pais miembro sobre el tipo de cambio que 

debe aplicarse para los efectos de mantener el valor de su moneda 

en poder del Banco, este tendra derecho a exigir que para los 

fines de pago de amortizacion e intereses se aplique el tipo de 

cambio utilizado en esa fecha por el Banco Central del pais 

miembro o por el correspondiente organismo monetario para 

vender do lares a los residentes en e1 pais, que no sean entidades 

gubernamentales, para efectuar las siguientes operaciones: (a) pago 

por concepto de capital e intereses adeudados; (b) remesa de 

dividendos o de otros ingresos provenientes de inversiones de 

capital en el pais; y (c) remesa de capitales invertidos. Si para 

estas tres clases de operaciones no hubiere el mismo tipo de 

, cambio, se.aplicara el que sea mas alto, es decir el que represente 

un mayor nfunero de unidades de la moneda del pais respectivo 

por cada dolar. (iii) Si en la fecha en que deba realizarse el pago 

no pudiere aplicarse la regia antedicha por inexistencia de las 

operaciones mencionadas, el pago se hara sobre la base del mas 

reciente tipo de cambio utilizado para tales operaciones dentro 

·de los treinta (30) dias anteriores ala fecha del vencimiento. (iv) 

Sino obstante la aplicacion de las reglas anteriores no pudiere 

determinarse e1 tipo de cambio que debera emplearse para los 

fines de pago o si surgieren discrepancias en cuanto a dicha 

determinacion, se estara en esta materia a lo que resuelva el Banco 

tomando en consideracion las realidades del mercado cambiario 

en el respectivo pais rniembro. (v) Si, porincumplimiento de las 

reglas anteriores, el Banco considera que el pago efectuado en la 

moneda correspondiente ha sido insuficiente, debera comunicarlo 

de inmediato al Prestatario para que este proceda a cubrir la 

diferencitt dentro del plazo maximo de treinta (30) dias habiles 

contados a partir de la fecha en que se haya recibido el aviso. Si, 

por el contrario, la suma recibida fuere superior ala adeudada, el 

Banco procedera a hacer la devolucion de los fondos en exceso 

dentro del mismo plazo. (vi) En caso de un pago atrasado, el 

Banco podra exigir que se aplique el tipo de cambio que rija al 

momento de pago. ARTiCULO 3.07. Valoracion de monedas 

convertibles. Siempre que, seg(m este Contrato, sea necesario 

determinar el valor de una Moneda que no sea la del pais del 

Prestatario, en funcion de otra, tal valor sera el que razonablemente 

fije el Banco. ARTiCULO 3.08. Participaciones. (a) El Banco 

podra ceder a otras instituciones publicas o privadas, a titulo de 

participaciones, los derechos correspondientes a las obligaciones 

pecuniarias del Prestatario provenientes de este Contrato. El Banco 

informara inmediatamente al Prestatario sobre cada cesion. (b) 

Se podran acordar participaciones en relacion con cualesquiera 

de: (i) las cantidades del Prestamo que se hayan desembolsado 

previamente ala celebraci6n del acuerdo de participacion; o (ii) 
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·las cantidades del Financiamiento que esten pendientes de 

desembolso en el momento de celebrarse el acuerdo de 

participaci6n. ARTiCULO 3.09. Imputacion de los pa~os. 
Todo pago se imputani en primer termino a comisiones e intereses 

exigibles en la fecha del pago y si hubiere un saldo, a la 

amortizaci6n de cuotas vencidas de capital. 

ARTICULO 3.10. Pagos anticipados. (a) Pr~via notificaci6n 

escrita de canicter irrevocable presentada al Banco con el 

consentimiento escrito del Garante, si lo hubiere, con, por lo 

menos, treinta (30) dias de anticipaci6n, el Prestatario podni pagar 

anticipadamente, en una de las fechas de amortizaci6ri, todo o 

parte del saldo adeudado del Prestamo antes de su vencimiento, 

siempre que en la fecha del pago no adeude suma alguna por 

concepto de comisiones o intereses. En dicha notificaci6n, el 

Prestatario debera especificar el monto que solicita pagar en forma 

anticipada. (b) Todo pago parcial anticipado se imputara a la 

porci6n del Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento 

del Capital Ordinario y ala porci6n del Prestamo desembolsad~ 

con cargo al Financiamiento del Fondo para Operaciones 

Especiales, en la misma proporci6n que cada uno de estos 

representa frente al monto total del Financiamiento. El monto del 

pago anticipado que corresponda a la porci6n del Prestamo 

desembolsada con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario 

se imputara pr<? rata a cada una de las cuotas de capital pendientes 

de amortizaci6n. El Prestatario no podrarealizarpagos anticipados 

de saldos adeudados de la porci6n del Prestamo desembolsada 

con cargo al Financiamiento del Capital Ordinario por montos 

inferiores a tres Millones de Do lares (US$3 .000.000), salvo que 

el monto total del sal do adeudado del Prestamo fuese menor a 

dicho monto. El monto del pago anticipado que corresponda ala 

porci6n del Prestamo desembolsada con cargo al Financiamiento 

del Fondo para Operaciones Especiales se imputara ala unica 

cuota de amortizaci6n: (c) Sin perjuicio de lo dispuesto en el 

inciso (b) anterior, en los casos de pago anticipado total o parcial 

del saldo adeudado del Prestamo desembolsado con cargo al 

Financiamiento del Capital Ordinario, cualquier ganancia o perdida 

resultado de la cancelaci6n o modificaci6n de Ia correspondiente 

captaci6n del Banco asociada con el pago anticipado sera 

trimsferida o cobrada por el Banco al Prestatario, seglin sea el 

caso, dentro de un plazo de treinta (30) dias contado a partir de 

la fecha del pago anticipado. Si se tratare de ganancia, la misma 

se aplicara, en primer Iugar, a cualquiermonto vencido ypendiente 

de pago por el Prestatario. al Banco. El Banco igualmente cobrara 

al Prestatario cualquier costo en el que haya incurrido como 

consecuencia del incumplimiento de un pago anticipado parcial o 

total del saldo adeudado del Prestamo previamente solicitado por 

el Prestatario por escrito, de conformidad con lo dispuesto en 

esta Secci6n. ARTICULO 3.11. Recibos. A solicitud del Banco, 

el Prestatario suscribira y entregara al Banco, ala finalizaci6n de 

los desembolsos, el recibo o recibos que representen las sumas 

desembolsadas: Asimismo, el Prestatario suscribira y eiltregara a1 

Banco, a solicitud de este, pagares u otros documentos negociables 

que representen la obligaci6n del Prestatario de amortizar el 

Prestamo con los intereses pactados en el Contrato. La forma de 

dichos documentos la determinara el Banco, teniendo en cuenta 

las respectivas disposiciones legales del pais del Prestatario. 

ARTiCULO 3.12. Vencimientos en dias feriados. Todo pago 

o cualquiera otra prestaci6n que, en cumplimiento del presente 

Contrato, debiera llevarse a cabo en sabado, domingo o en dia 

que sea feriado bancario seglin la ley dellugar en que debaser 

hecho, se entendeni v;:ilidamente efectuado en el primer dia habil 

siguiente, sin que en tal caso procedarecargo alguno. ARTiCULO 

3.13. Lu~ar de los pa~os. Todo pago debeni efectuarse en la 

oficina principal del Banco en Washington, Distrito de Columbia, 

Estados Unidos de America, a menos que el Banco designe otro 

Iugar o lugares para este efecto, previa notificaci6n escrita al 

Prestatario. ARTiCULO 3.14. Renuncia a parte del 

Financiamiento. El Prestatario, de acuerdo con el Garante, silo 

hubiere, mediante aviso por escrito enviado al Banco, podra 

renunciar a su derecho de utilizar cualquierparte del Financiamiento 

que no haya sido desembolsada antes del recibo del aviso. La 

renuncia se entendera hecha con respecto al Financiamiento del 

Capital Ordinario y el Financiamiento del Fondo para 

Operaciones Especiales y se aplicara a cada uno en la 

proporci6n que el mismo represente del monto total del 

Financiamiento. ARTiCULO 3.15. Cancelacion automatjca 

de parte del Financiamiento. A menos que el Banco haya 

acordado con el Prestatario y el Garante, si lo hubiere, 

expresamente y por escrito prorrogar los plazos para efectuar los 

desembolsos, la porci6n del Financiamiento que no hubiere sido 

comprometida o desembolsada, seglin sea el caso, dentro del 

correspondiente plazo, quedara automaticamente cancelada. 

CAPiTULO IV. Normas Relativas a Desembolsos 

ARTiCULO 4.01. Condiciones preyias al primer 

desembolso. El primer desembolso del Financiamiento esta 

condicionado a que se cumplan a satisfacci6n del Banco los 

siguientesrequisitos: (a) Que el Banco haya recibido uno o mas 

informes juridicos fundados que establezcan, con seiialamiento 

de las pertinentes disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias, que las obligaciones contraidas por el Prestatario 
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en este Contrato y las del Garante en el Contrato de Garantia si lo 

hubiere, son vruidas y exigibles. Dichos informes deberan referirse, 

ademas, a cualquier consulta juridica que el Banco razonablemente 

estime pertinente formular. (b) Que el Prestatario, por si o por 

medio del Organismo Ejecutor en su caso, haya designado uno o 

mas funcionarios que puedan representarlo en todos los actos 

relacionados con la ejecucion de este Contrato y haya hecho llegar 

al Banco ejemplares autenticos de las firmas de dichos. · 

representantes. Si se designaren dos o mas funcionarios, 

correspondera seiialar si los designados pueden actuar 

separadamente o si tienen que hacerlo de manera con junta. (c) 

Que el Prestataiio, por si o por medio del Organismo Ejecutor en 

su caso, haya suministrado al Banco la informacion sobre la cuenta 

bancaria especial en la que el Banco depositara los desembolsos 

del Financiamiento. (d) Que el Prestatario, por si o por tnedio del 

Organismo Ejecutor en su caso, haya presentado al Banco una 

solicitud de desembolso en los terminos que se indican en el 

Articulo 4.03 de estas Normas Generales. ARTICULO 4.02.. 

Plazo para cumplir las condiciones previas al primer 

desembolso. Si dentro de los sesenta (60) dias contados a partir 

de la vigencia de este Contrato, o de un plazo mas amplio que las 

partes acuerden por escrito, nose cumplierenlas condiciones 

previas al primerdesembolso establecidas en elArticulo 4.01 de 

estas Normas Generales yen las Estipulaciones Especiales, el 

Banco podra poner termino a este Contrato dando al Prestatario 

el aviso correspondiente. ARTiCULO 4.03. Reguisitos para 

todo desembolso. Para que el Banco efectue cualquier 

desembolso sera men ester: (a) que el Prestatario o el Organismo 

Ejecutor en su caso, haya presentado por escrito, o por los medios 

electronicos segll.n la forma y las condiciones especificadas por el 

Banco, una solicitud de desembolso y que, en apoyo de dicha 

solicitud, s'e hayan suministrado al Banco los pertinentes 

documentos y oemas antecedentes que este pueda haberle 

requerido; (b) que el Prestatario o el Organismo Ejecutor en su 

caso, haya abierto y mantenga una o mas cuentas bancarias en 

una instituci6n financiera en la que el Banco realice los desembolsos 

del Financiamiento; (c) salvo que el Banco acuerde lo contrario, 

las solicitudes deberan ser presentadas~ a mas tardar~ con treinta 

(30) dias calendario de anticipacion ala fecha de expiracion del 

plazo para desembolsos o de la prorroga del mismo, que el 

Pre_statario y el Banco hubieren acordado por escrito; (d) que no 

haya surgido alguna de las circunstancias descritas en el Articulo 

5.01 de estas Normas Generales; y, (e) que el Garante, en su 

caso, no se encuentre en incumplimiento por mas de ciento veinte 

(120) dias, de sus obligaciones de pago para con el Banco por 

concepto de cualquier Prestamo o Garantia. ARTiCULO 4.04. 

Aplicacion de los recursos desembolsados. El Banco calculara el 

porcentaje que el Financiamiento del Capital Ordinario y el 

Financiamiento del Fondo para Operaciones Especiales 

representan del monto total del Financiamiento yen la respectiva 

proporcion cargara al capital ordinario y al Fondo para 

Operaciones Especiales el monto de todo desembolso. 

ARTiCULO 4.05. Procedimiento para los desembolsos. El 

Banco podra efectuar desembolsos con cargo al Financiamiento, 

asi: (a) mediante giros en favor del Prestatario de las sumas a que 

tenga derecho de conformidad con este Contrato para ser 

depositados en la cuenta bancaria especial a que se refiere el 

Articulo 4.01 (c) de estas Normas Generales; (b) mediante pagos 

por cuenta del Prestatario y de acuerdo con el a otras instituciones 

bancarias; y (c) mediante otro metodo que las partes acuerden 

por escrito. Cualquier gasto bancario que cobre un tercero con 

motivo de los desembolsos sera por cuenta del Prestatario. A 

menos que las partes lo acuerden de otra manera, solo se haran 

desembolsos en cada ocasion por sumas no inferiores al cinco 

por ciento (5%) del monto total del Financiamiento. CAPITULO 

V. Suspension de Desembolsos y Vencimiento Anticipado 

ARTICULO 5.01. Suspension de desembolsos. El Banco, 

mediante aviso escrito al Prestatario, podra suspender los 

desembolsos, si surge y mientras subsista, alguna de las 

circunstancias siguientes: (a) El retardo en el pago de las sumas 

que el Prestatario adeude al Banco por capital, comisiones, 

intereses, devolucion de anticipos o por cualquier otro concepto, 

con motivo de este Contrato o de cualquier otro Contrato de 

Prestamo celebrado entre el Banco y el Prestatario. (b) El 

incumplimiento por parte del Prestatario del Programa convenido 

con el Banco o de cualquier otra obligacion estipulada en este 

Contrato. (c) El retiro o suspension como miembro del Banco del 

pais en que el Programa debe ejecutarse. (d) Cualquier restriccion 

de las facultades legales o alteracion o enmienda de las funciones 

o del patrimonio del Prestatario o del Organismo Ejecutor, ~ su 

caso, que a juicio del Banco puedan afectar desfavorablemente 

el Programa o los propositos del Financiamiento. En este caso, el 

Banco tendra derecho a requerir una informacion razonada y 

pormenorizada del Prestatario con el fin de apreciar si el cambio 

o cam bios tienen o pueden llegar a tener un impacto desfavorable 

en la ejecucion del Programa. Solo despues de oir al Prestatario 

y de apreciar sus informaciones y aclaraciones o en el caso de 

falta de respuesta del Prestatario antes de la fecha en que debiera 

efectuarse el proximo desembolso, el Banco podra suspender los 

desembolsos si juzga que los cambios introducidos afectan 
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sustancialmente yen forma desfavorable al Programa. (e) El 

incumplimiento por parte del Garante, silo hubiere, de cualquier 

obligacion estipulada en el Contrato de Garantia. (f) Cualquier 

circunstancia extraordinaria que, a juicio del Banco, y no tratandose 

de un contrato con la R7IJliblica como Prestatario, haga improbable 

que el Prestatario pueda cumplir las obligaciones contraidas en 

este Contrato, o que no permita satisfacer los propositos que se 

tuvieron en cuenta al celebrarlo. (g) Si, de conformidad con los 

procedimientos de sanciones del Banco, se determina que un 

empleado, agente o representante del Prestatario o del Organismo 

Ejecutor ha cometido una Pnictica Prohibida durante la ejecucion 

del Programa o en la utilizacion de los recursos del Prestamo o si 

un empleado, agente o representante del Prestatario o del 

Organismo Ejecutor es temporalmente declarado inelegible para 

la adjudicacion de nuevos contratos en espera de que se adopte 

una decision definitiva en el proceso de sancion, o cualquier 

resolucion. ARTiCULO 5.02. Terminaci6n. vencimiento 

anticipado o cancelaciones parciales de montos no 

desembolsados y otras medidas. El Banco podni poner termino 

a este Contrato en la parte del Financiamiento que hasta esa fecha 

no haya sido desembolsada o declarar vencida y pagadera de 

inmediato la totalidad del Prestamo o una parte de el, con los 

intereses y comisiones devengadas hasta la fecha del pago, en los 

siguientes casos: (a) Si alguna de las circunstancias previstas en 

los incisos (a), (b), (c); y, (e) del Articulo anterior se'.prolonga 

mas de sesenta (60) dias; (b) Si, de conformidad con los 

procedimientos de sanciones del Banco, se determina que el 

Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o 

representante de estos ha cometido una Practica Prohibida durante 

la ejecucion del Programa o en la utilizacion de los recursos del 

Prestamo, siempre que exista evidencia de que el Prestatario o el 

Organismo Ejecutor, seglin sea el caso, no ha ~omado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras cosas, la 

notificacion adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 

comision de la Practica Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable; o (c) Si la informacion ala que se refiere el 

inciso (d) del Articulo anterior, o las aclaraciones o informaciones 

adicionales presentadas por el Prestatario, o el Organismo Ejecutor, 

en su caso, no fueren satisfactorias para el Banco. ARTICULO 

5.03 Practicas Prohibidas. (a) Para los efectos de este Contrato, 

se entendera que una Practica Prohibida incluye las siguientes 

pnicticas: (i) una ''pnictica corrupta" consiste en ofrecer, dar, recibir, 

o solicitar, directa o indirectamente, cualquier cosa de valor para 

influenciar indebidamente las acciones de otra parte; (ii) una 

"pnictica fraudulenta" es cualquier acto u omision, incluida la 
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ter_giversacion de hechos y circunstancias, que deliberada o 

imprudentemente engafi.en, o intenten engafi.ar, a alguna parte para 

obtener un beneficio financiero o de otra naturaleza o para evadir 

una obligacion; (iii) una "pnictica coercitiva" consiste en petjudicar 

o causar dafi.o, o amenazar con perjudicar o causar dafi.o, directa 

o indirectamente, a cualquier parte o a sus bienes·para influenciar 

indebidamente las acciones de una parte; (iv) una "practica 

colusoria" es un acuerdo entre dos o mas partes realizado con la 

intencion de alcanzar un proposito inapropiado, lo que incluye 

influenciar en forma inapropiada las acciones de otra parte; y, (v) 

una ''pnictica obstructiva'' consiste en: (A) destruir, falsificar, alterar 

u ocultar deliberadamente evidencia significativa para la 

investigacion o ~alizar declaraciones falsas ante los investigadores 

con el fin de impedir materialmente una investigacion del Grupo 

del Banco sobre denuncias de una practica corrupta, fraudulenta, 

.coercitiva o colilsoria; y/o amenazar, hostigar o intimidar a cualquier 

parte para impedir que divulgue su conocimiento de asuntos que 

son importantes para la investigacion o que prosiga la investigacion, 

o (B) todo acto dirigido a impedirmaterialmente e1 ejercicio de 

inspeccion del Banco y los derechos de auditoria previstos en 

este Contrato. (b) Side acuerdo con lo establecido en losMiculos 

5.01 (g) y 5 .02(b) de estas Normas Generales, se determina que, 

de conformidad con los procedimientos de sanciones del Banco, 

el Prestatario, el Organismo Ejecutor o un empleado, agente o 

representante de estos, ha cometido una Pnictica Prohibida, el 

Banco podra, ademas: (i) emitir una amonestacion a cualquier 

entidad o individuo involucrado en la Pnictica Prohibida en formato 

de una carta formal de censura por su conducta; (ii) declarar a 
cualquier entidad o individuo involucrado en la Practica Prohibida, 
inelegible, en forma permanente o por un determinado periodo 
de tiempo, para que (A) se le adjudiquen o participe en actividades 
financiadas por el Banco, y (B) sea designado subconsultor, 
subcontratista o proveedor de bienes o servicios por otra firma 
elegible ala que se adjudique un contra to para ejecutar actividades 
financiadas por el Banco; (iii) remitir el tema a las autoridades 
pertinentes encargadas de hacer cumplir las leyes; y/o, (iv) imponer 
otras sanciones que considere apropiadas bajo las circunstancias 
del caso, incluida la imposicion de multas que representen para el 

Banco un reembolso de los costos vinculados con las 
investigaciones y actuaciones. (c) La imposicion de cualquier 
medida que sea tomada por el Banco de conformidad con las 

disposiciones referidas anteriormente sera de caracter publico. 
(d) El Prestatario, Organismo Ejecutor y cualquier empleado, 
agente o representante de estos, podra verse sujeto a sancion, de 
conformidad con lo dispuest~ en-acuerdos suscritos por e1 Banco 
con otra institucion financiera intemacional concemientes al 
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reconocimiento reciproco de decisiones en materia de 
inhabilitacion. Para efectos de lo dispuesto en este literal (d), el 
termino "sancion" incluye toda inhabilitacion permanente, 
imposicion de condiciones para la participacion en futuros contratos 
o adopcion publica de medidas en respuesta a una contravencion 
del marco vigente de una institucion financiera intemacional 
aplicable ala resolucion de denuncias de comision de Pnicticas 
Prohibidas. ARTICULO 5.04. No renuncia de derechos. El 
retardo o el no ejercicio por part~ del Banco de los derechos 
acordados en este Contrato no podnin ser interpretados como 
renuncia del Banco a tales derechos, ni como el haber aceptado 
hechos o circunstancias que, de haberse producido, lo hubieran 
facultado para ejercitarlos. ARTICULO 5.05. Disposiciones 
no afectadas. La aplicacion de las medidas establecidas en este 
Capitulo no afectara las obligaciones del Prestatario establecidas 
en este Contrato, las cuales quedaran en plena vigor, salvo en el 
caso de vencimiento anticipado de la totalidad del Prestamo, en 
cuya circunstancia solo quedaran vigentes las obligaciones 
pecuniarias del Prestatario. CAPiTULO VI.· Re~istros. 
Inspecciones e Informes ARTiCULO 6.01 Control interno 
y registros. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, seglin 
cortesponda, debera mantener adecuados sistemas de contr~l 
interno contable y administrative. El sistema contable debera estar 
organizado de man era que provea la documentacion necesaria 
para verificar las transacciones y facilitar la preparacion oportuna 
de los estados financieros, estados de cuentas e informes. Los 
registros deberan ser conservados por un periodo minimo de tres 
(3) aiios despues del ultimo desembolso del prestamo de manera 
que: (a) permitan identificar las sumas recibidas del Banco; y (b) 
dichos documentos incluyan la informacion relacionada con la 
ejecucion del Programa y la utilizacion de los recursos del 
Financiamiento. ARTICULO 6.02 Inspecciones. (a) El Banco 
podni establecer los procedimientos de inspeccion que juzgue 
necesarios para asegurar el cumplimiento del Programa. (b )El 
Prestatario y el Organismo Ejecutor, en su caso, deberan permitir 
que d Banco inspeccione y revise en cualquier momenta los 

registros y documentos que este estime pertinente conocer, 

proporcionandole todos los documentos, incluidos los gastos 
efectuados con cargo al Financiamiento, que el Banco pueda 

solicitar razonablemente. El Prestatario o el Organismo Ejecutor, 
en su caso, debera presentar los documentos en un tiempo preciso, 
o una declaracionjurada en la que consten las razones por las 

cuales la documentacion solicitada 110 esta disponible o esta siendo 

retenida. Adicionalmente, el Prestatario y el Organismo Ejecutor 

deberan poner ala disposicion del Banco, si asi se les solicita con 
una anticipacion razonable, su personal para que responda a las 
preguntas que el personal del Banco pueda tener de la revision o 
auditoria de los documentos. (c) En relacion con la investigacion 
de denuncias de Pnicticas Prohibidas, el Prestatario y el 
Organismo Ejecutor, en su caso, prestaran plena asistencia al 
Banco, le entregaran cualquier documento necesario para dicha 

Scccion A Acucnlos y Lcycs 

DEL 2011 No. 1 

investigacion y haran que sus empleados o a gentes que tengan 
conocimiento del Programa apoyado por el Banco esten 
disponibles para responder a las consultas relacionadas con la 
investigacion provenientes de personal del Banco o de cualquier 
investigador, agente, auditor, o consultor apropiadamente 
designado. (d) El personal que envie o designe el Banco para el 
cmnplimiento de los prop6sitos establecidos en este articulo, como 
investigadores, representantes, auditores o expertos, debera contar 
con la total colaboracion de las autoridades respectivas. Todos 
los costas relatives al transporte, salario y demas gastos de dicho 
personal, seran pagados por el Banco. (e) Si el Prestatario o el 
Organismo Ejecutor, en su caso, se rehlisa a cumplir con la solicitud 
presentada por el Banco, o de alguna otra forma obstaculiza la 
revision del asunto por parte del Banco, el Banco, bajo su sola 
discrecion, podra adoptar las medidas que considere apropiadas 
en contra del Prestatario o del Organismo Ejecutor, seglin sea del 
caso. CAPITULO VII. Disposicion sobre Gravamenes y 
Exenciones. ARTICULO 7.01. Compromiso sobre grava
menes. En el supuesto de que el Prestatario conviniere en 
establecer alglin gravamen especifico sobre todo o parte de sus 
bienes o rentas como garantia de una deuda extema, habra de 
constituir al mismo tiempo un gravamen que garantice al Banco, 
en un pie de igualdad y proporcionalmente, el cumplimiento de 
las obligaciones pecuniarias derivadas de este Contrato. Sin 
embargo, la anterior disposicionno se aplicara: (a) a los gravamenes 
constituidos sobre bienes, para asegurar el pago del saldo insoluto 
de su precio de adquisicion; y (b) a los constituidos con motivo 
de operaciones bancarias para garantizar el pago de obligaciones 
cuyos vencimientos no excedan de un afio de plazo. En caso de 
que el Prestatario sea un pais miembro, la expresion "bienes o 
rentas" se refiere a toda clase de bienes o rentas que pertenezcan 
al Prestatario o a cualesquierade sus dependencias que no sean 
entidades autonomas con patrimonio propio. ARTICULO 7.02. 
Exencion de impuestos. El Prestatario se compromete a que 
tanto el capital como los intereses y demas cargos del Prestamo 
se pagaran sin deduccion ni restriccion alguna, libres de todo 

impuesto, tasa, derecho o recargo que establezcan o pudieran 
establecer las leyes de su pais y a hacerse cargo de todo impuesto, 

tasa o derecho aplic'!-ble ala celebracion, inscripcion y ejecucion 
de este Contrato. CAPITULO VIII. Procedimiento Arbitral. 
ARTiCULO 8.01 Composicion del Tribunal. (a) El Tribunal 
deArbitraje se compondra de tres miembros, que sercin designados 

en la forma siguiente: uno, por el Banco; otro, por el Prestatario; 
y un tercero, en adelante denominado el "Dirimente", por acuerdo 
directo entre las partes, o por intermedio de los respectivos 
arbitros. Si las partes o los arbitros no se pusieren de acuerdo 
respecto de la persona del Dirimente, o si una de las partes no 
pudiera designar arbitro, el Dirimente sera designado, a peticion 
de cualquiera de las partes, por el Secretario General de la 

Organizacion de los Estados Americanos. Si una de las partes no 

designare arbitro, este sera designado por el Dirimente. Si alguno 
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de los arbitros designados o e1 Dirimente no quisiere o no pudiere 
actuar o seguir actuando, se procedera a su reemplazo en igual 
forma que para la designacion original. El sucesor tendra las 
mismas funciones y atribuciones que el antecesor. (b )Si la 
controversia afectare tanto al Prestatario como al Garante, si lo 
hubiere, ambos seran considerados como una sola parte y, por 
consiguiente, tanto para la designacion del arbitro como para los 
demas efectos del arbitraje, deberan actuar conjuntamente. 
ARTICULO 8.02. Iniciaci6n del ~rocedimiento. Para someter 
la controversia al procedimiento de arbitraj e, la parte reel am ante 
dirigini ala otra una comunicacion escrita exponiendo la naturaleza 
del reclamo, la satisfaccion o reparacion que persigue y el nombre 
del arbitro que designa. La parte que hubiere recibido dicha 
comunicacion debeni, dentro del plazo de cuarenta y cinco ( 45) 
dias, comunicar ala parte contraria el nombre de la persona que 
designe como arbitro. Si dentro del plazo de treinta (30) dias, 
contado desde la entrega de la comunicacion referida al 
reclamante, las partes no se hubieren puesto de acuerdo en cuanto 
ala persona del Dirimente, cualquiera de ella.-; podra recurrir ante 
el Secretario General de la Organizaci6n de los Estados 
Americanos para que este proceda ala designaci6n. ARTICULO 
8.03. Constituci6n del Tribunal. El Tribunal de Arbitraje se. 
constituira en Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos 
de America, en la fecha que el Dirimente designe y, constituido, 
funcionara en las fechas que fije e1 propio Tribunal. ARTICULO 
8.04. Procedimiento. (a) El Tribunal solo tendra competencia 
para conocer de los puntos de la controversia. Adoptara su propio 
procedimiento y podra por pro pia ini ciativa designar los peritos 
que estime necesarios. En todo caso, debera dar a las partes la 
oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. (b) El Tribunal 
fallara en conciencia, con base en los terminos de este Contrato y 

pronunciara su fallo min en el caso de que alguna de las partes 
actue en rebeldia. (c) El fallo se hara constar por escrito y se 
adoptara con el voto concurrente de dos miembros del Tribunal, 
por lo menos. Debera dictarse dentro del plaza aproximado de 
sesenta ( 60) dias, contados a partir de la fecha del nombramiento 
del Dirimente, a menos que e1 Tribunal determine que por 
circunstancias especiales e imprevistas deba ampliarse dicho plazo. 
El fallo sera notificado a las partes mediante comunicacion suscrita, 
cuando menos, por dos miembros del Tribunal y debera cumplirse 
dentro del plazo de treinta (30) dias, contados a partir de la fecha 
de la notificacion. Dicho fallo tendra men to ejecutivo y no admitira 
recurso alguno. ARTICULO 8.05. Gastos Los honorarios de 
carla arbitro seran cubiertos por la parte que lo hubiere designado 
y los honorarios del Dirimente seran cubiertos por ambas partes 
en igual proporcion. Antes de constituirse el Tribunal, las partes 
acordaran los honorarios de las demas personas que, de mutuo 
acuerdo, convengan que deban intervenir en e1 procedimiento-de 

arbitraje. Si el acuerdo nose produjere oportunamente, el propio 
Tribunal fijara la compensacion que sea razonable para dichas 
personas, tomando en cuenta las circunstancias. Cada parte 
sufragara sus costos en el procedimiento de arbitraje, pero los 
gastos del Tribunal seran sufragados por las partes en igual 
proporcion. Toda duda en relacion con la division de los gastos o 
con la forma en que deban pagarse sera resuelta sin ulterior recurso 
por el Tribunal. ARTiCULO 8.06. Notificaciones. Toda 
notificacion relativa al arbitraje o al fallo sera hecha en la forma 
prevista en este Contrato. Las partes renuncian a cualquier otra 
forma de notificacion." 

ARTICULO 2.- Todos los bienes, servicios, obras que sean 
adquiridos con los fondos de este Contrato de Prestamo y fondos 
nacionales quedan exonerados de todo tipo de gravamenes 
arancelarios, impuestos sabre ventas, contribuciones, tasa, 
servicios y cualquier otro cargo que grave la importacion o compra 
local. 

ARTICULO 3.- El presente Decreta entrara en vigencia a 
partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta". 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los 
siete dias del mes de diciembre del dos mil once. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 
PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRET ARlO 

GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON 
SECRET ARIA 

Al Poder Ejecutivo. 

PorTanto, Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de diciembre del2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRET ARlO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 
FINANZAS. 

WILLIAM CHONG WONG 
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Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreta No.21 0-2004 
del29 de diciembre de 2004, se introdujeron reformas al Codigo 
Tributario estableciendose en el Articulo 87-Ala creacion de una 
ley especial sobre la regulacion de los precios de transferencia. 

CONSIDERANDO: Que Honduras en el proceso de 
globalizacion necesita de normativas modemas, a fin de competir 
en forma transparente dentro del marco de regulaciones 
intemacionales en materia tributaria, propiciando asi que el Estado 
de Honduras sea considerado como un pais donde se aplique las 
buenas pnicticas en este campo. 

CONSIDERANDO: Que la emision de una ley especial 
debe darun tratamiento justo a los ingresos tributari~s, minimizando 
la elusion fiscal y al rnismo tiempo, atrayendo la inversion extranjera 
bacia el desarrollo intemo, aplicando el principia de libre 
competencia y el de transparencia fiscal intemacional, todo ello a 
favor de la seguridad para el inversionista y la evitacion de la 
doble imposicion. 

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer e1 marco 
de legalidad tributaria, que debe servir de referencia para la 
ejecucion de operaciones comerciales y financieras entre las 
empresas relacionadas o vinculadas y en especial aquellas que 
forman parte de grupos multinacionales. 

CONSIDERANDO: Que la normativa de precios de 
. transferencia debe facilitar a laAdministracion Tributaria el control 
y :fiscalizacion de las transacciones entre empresas relacionadas, 
reduciendo los costos de cumplimiento tanto para el Pisco como 
para e1 contribuyente. 

CONSIDERANDO: Que los precios de transferencia 
afectan la correcta determinacion de los ingresos tributarios al 
generarse distorsiones en el mercado, lo que esta obligando a los 

. paises centroamericanos ala adopcion de medidas regulatorias al 
, respecto, en defensa de sus bases tributarias. 

CONSIDERANDO: Que en virtud de lo anterior y dado 
que los precios de transferencia es un tema de mucha complejidad 
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en el ambito tributario, se considera conveniente sustraerlo de la 

iniciativa de "Ley deActualizacion del Sistema Tributario, Precios 

de Transferencia y Medidas Aduaneras", presentada ante el 

Congreso Nacional en abril de 2011 y retomarlo como un Proyecto 

Ley independiente para lograr un mayor grado de transparencia, 

enviando asia los inversionistas un mensaje de buenas pnicticas 
apegadas ala normativa intemacional en esta materia. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

Lasiguiente: 

LEY DE REGVLACION DE ~RECIOS 
DE TRANSFERENCIA 

ARTICULO 1.- Objeto.- Las presentes disposiciones tienen 

por objeto regular las operaciones comerciales y financieras que 

se realizan entre partes relacionadas o vinculadas, valoradas de 

acuerdo con e1 principia de libre o plena competencia. 

ARTiCULO 2.- Ambito de Aplicacion.- El ambito de 
aplicacion, alcanza a cualquier operacion que se realice entre 

personas naturales o juridicas domiciliadas o residentes 

relacionadas o vinculadas con personas naturales o juridicas no 

residentes o no domiciliadas y aquellas amparadas en regimenes 

especiales que gocen de beneficios fiscales. 

ARTiCULO 3.- Definicion de Terminos.- Se entendera 
por: 

1) Establecimiento Permanente: Lugar fijo de negocios donde 
una persona natural o juridica residente o domiciliada en otro . 
Estado realiza todo o parte de su actividad en Honduras. De 
igual forma, se considerara que un residente en el extranjero 
tiene un establecimiento permanente en Bonduras, cuando 
acme en el territorio nacional a traves de una persona natural 
0 juridica que sea un agente independiente, si este no acrua 
en el marco ordinaria de su actividad. Para estos efectos, se 
considera que un agente independiente no actU.a en el marco 
ordinaria de sus actividades cuando se ubique en cualquiera 
de los siguientes supuestos: 

a) Tenga existencias de bienes o mercancias; con las que 
efecrue entregas por cuenta del residente en el extranjero; 
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b) Asuma.riesgos del residente en el extranjero; 

c) Actue sujeto al control general del residente en e1 

extranjero; y, 

d) Perciba una remuneracion fija independientemente del 

resultado de sus actividades. 

Nose considerani que constituye establecimiento permanente: 

i) La utilizacion o el mantenimiento de instalaciones con el 

unico fin de almacenar o exhibir bienes o mercancias 

pertenecientes al residente en el extranjero; ii) La conseiVacion 

de existencias de bienes o de mercancias pertenecientes al 

residente en el extranjero con el unico fin de almacenar o 

exhibir dichos bienes o mercancias o de que sean 

transformados por otra persona; iii) La utilizacion de un Iugar 

de negocios con e1 Unico fin de comprar bienes o mercancias 

para el residente en el extranjero; iv) La utilizaci6n de un Iugar 

de negocios con el unico fin de desarrollar actividades de. 

naturaleza previa o auxiliar para las actividades del residente 

en el extranjero, ya sean de propaganda, de suministro de 

informacion, de investigacion cientifica, de preparacion para 

la colocacion de prestamos, o de otras actividades similares; 

v) El deposito fiscal de bienes ode mercancias de un residente 

en el extranjero en un almacen general de dep6sito ni la entrega 

de los mismos para su importacion al pais; y, vi) Las personas 

naturales que no acruen como mandatarios o representantes 

de una persona juridica. 

2) Paraiso Fiscal: Paises de baja o nula tributacion, con 

excepcion de aquellos con los que Honduras haya suscrito un 

Convenio de Cooperacion o de Intercambio de informacion 

tributaria; 

3) Partes Relacionadas o Vinculadas: Para efectos fiscales 

se considerara que dos o mas personas naturales o juridicas, 

domiciliadas o no, son partes relacionadas, cuando: 

a) Una persona natural o juridica participe directa o 

indirectamente en la direccion, control o en el capital de 

otra debidamente documentado y legalizado; 

b) Unas mismas personas naturales o juridicas participen 

directa o indirectamente en la direccion, control o en el 

capital de otra debidamente documentado y legalizado; 

c) Sean sociedades que constituyan individualmente una 

unidad de decision, donde una sociedad es socia de otra 

de conformidad a lo establecido en el Articulo 4 de la 

presente Ley y se encuentra en relacion con esta en alguna 

de las siguientes situaciones: i) Posea la mayoria de los 

derechos de voto. Tenga la facultad de nombrar o destituir 

a la mayoria de los miembros del organo de 

administracion; ii). Pueda disponer, en virtud de acuerdos 

celebrados con otros socios, de la mayoria de los derechos 

de voto; y, iii) Haya designado exclusivamente con sus 

votos a la mayoria de los miembros del organo de 

administracion; 

d) Se realicen operaciones comerciales y financieras directas 

o indirectas, entendiendose como indirectas aquellas que 

tengan por objeto reducir la base gravable del Impuesto 

Sobre la Renta, entre sujetos pasivos residentes o 

domiciliados en el terri to rio nacional y personas ubicadas 

en otra jurisdiccion calificada como paraiso fiscal; 

e) Una persona natural o juridica residente en el pais tiene 

establecimientos permanentes en e1 exterior; y, 

t) Se trate de una sociedad relacionada con otra con los 

mismos consejeros o administradores; 

4) Precios de Transferencia: Son los precios a que se registran 

las operaciones comerciales o financieras entre partes 

relacionadas o vinculadas; 

5) Principio de Libre o Plena Competencia: Es e1 que trata 

las operaciones c0merciales y financieras entre partes 

relacionadas o vinculadas como si estas operaran como 

empresas independientes en situacion comparable, ofreciendo 

de esta manera un tratamiento fiscal equitativo entre empresas 

multinacionales y empresas independientes. 

ARTiCULO 4.- Grado de Participacion.- Cuando la 

participacion entre partes o personas naturales o juridicas 

relacionadas se defina en funcion del capital social o del control 

de los derechos de voto, dicha participacion directa o indirecta 

debe ser mas del cincuenta por ciento (50%). 

ARTiCULO 5.- Obligacion para efectos Fiscales.- Los 

contribuyentes del Impuesto Sobre la Renta que sean partes 

relacionadas y que realicen operaciones comerciales y financieras 

entre si, estan en la obligacion de determinar para efectos fiscales, 

sus ingresos, costos y deducciones, aplicando para dichas 

operaciones y resultados operativos, los precios y margenes de 

A. 
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utilidad que se hubieren utilizado en operaciones comerciales y 

financieras comparables entre partes independientes. 

ARTICULO 6.- Facultad de Ia Administr~ci6n 
Tributaria.- La Direccion Ejecutiva de Ingresos en el ejercicio 

de sus facultades de determinacion, verificacion o fiscalizacion 

siguiendo los procedimientos establecidos en las leyes tributarias 

vigentes, podni realizar ajustes en los costos, deducciones, 

ingresos, utili dado perdida de la declaracion del contribuyente y 

cualquier otro concepto de la declaracion del Impuesto Sobre la 

Renta, mediante la determinacion del precio o valor de las 

operaciones comerciales y financieras en las cuales el contribuyente 

haya adquirido o enajenado bienes y servicios considerando las 

circunstancias siguientes: 

1) Cuando las operaciones comerciales y financieras se pacten 

a un menor precio que el precio de mercado o el costo de 

adquisicion sea mayor que el precio de mercado entre partes 

independientes, determinado de acuerdo a los metodos 
• establecidos en la presente Ley; y, 

2) Cuando la venta de bienes, servicios o derechos se realice a 

un valormenor que el de mercado entre partes independientes, 

determinado de acuerdo a los metodos establecidos en la 

presente Ley. 

ARTICULO 7.-Analisis de Comparabilidad: A los efectos 

de determinar el precio o monto que habrian acordado en 

operaciones comparables partes independientes en condiciones 

de libre o plena competencia, se comparanm las condiciones de 

las operaciones entre personas naturales o juridicas relacionadas 

con otras operaciones comparables realizadas entre partes 

independientes. 

Dos o mas operaciones son comparables cuando no existan entre 

elias diferencias economicas significativas que afecten al precio 

del bien o servicio o al margen de la operacion o, cuando existiendo 

dichas diferencias, puedan eliminarsemediante ajustes razonables. 

Para determinar si dos o mas operaciones son comparables se · 

tendran respectivamente en cuenta los siguientes factores en la 

medida que sean economicamente relevantes: 

1) Las caracteristicas especificas de los bienes o servicios objeto 
de la operaci6n; 

Sccdt"m.\ .\cucnlos) Lc) cs 

DEL 2011 No. 

2) Las funciones asumidas por las partes en relacion con las 

operaciones objeto de analisis, identificando los riesgos 

asumidos y ponderando, en su caso,los activos utilizados; 

3) Los terminos contractuales de los que, en su caso, se deriven 
las operaciones teniendo en cuenta las responsabilidades, 
riesgos y beneficios asumidos por cada parte contratante; 

4) Las caracteristicas de los mercados u otros factores 

economicos que puedan afectar a las operaciones comerciales 

y financieras; y, 

5) Las estrategias comerciales, tales como las politicas de 

penetracion, pennanencia o ampliacion de mercados asi como 
cualquier otra circunstancia que pueda ser relevante en cada 

caso. 

El analisis de comparabilidad asi detenninado y la informacion 

sobre las operaciones comparables constituyen los factores que, 

determinaran el metodo mas adecuado en cada caso. 

Si el contribuyente realiza varias operaciones comerciales y 

financieras de identica naturaleza yen las mismas circunstancias, 
podra agruparlas para efectuar el analisis de comparabilidad 

siempre que con dicha agrupacion se respete el principio de libre 

competencia. Tambien podran agruparse dos o mas operaciones 

comerciales y financieras distintas cuando se encuentren tan 

estrechamente ligadas entre si o sean tan contin\las que no puedan 

ser valoradas adecuadamente de forma independiente. 

ARTICULO 8.- Metodos para Ia Determinaci6n del 

Valor en las Operaciones Comerciales y Financieras en 

Condiciones de Libre o Plena competencia.- En la 

determinacion del valor de las operaciones comerciales y 
financieras en condiciones de libre o plena competencia, la persona 
natural o juridica notificara ala Direccion Ejecutiva de Ingresos el 
metodo seleccionado, siguiendo el Principio del Mejor Metodo 
de conforrnidad a las practicas y costwnbres generales demercado 
y las circunstancias especificas del caso. Los metodos son los 
siguientes: 

1) Metodo del Precio Comparable No Controlado. Consiste 

en valorar el precio del bien, servicio o derecho resultante de 

una operacion entre partes relacionadas o vinculadas con otra 
operacion de caracteristicas similares, utilizando como base 

el precio pactado entre personas independientes. Se 

efectuaran las correcciones necesarias para obtener la 
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equivalencia conforme a las particularidades de la operaci6n 

y las pnicticas y costumbres generales de mercado; 

2) Metodo del Precio de Reventa. Sustraer del precio de 

venta de un bien, servicio o derecho, el margen de utilidad 

bruta del revendedor en sus operaciones con terceros 

independientes o en su defecto el margen habitual de utilidad 

bruta con relaci6n a las ventas netas, que aplican personas 

independientes en operaciones comparables, pudiendo 

efectuar las correcciones necesarias para obtener la 

equivalencia; 

3) Metodo del Costo Adicionado. Incrementar el valor de 

adquisici6n o costo de un bien, servicio o derecho, con el 

margen habitual de utili dad bruta que obtenga el sujeto pasivo 

por ~us ventas a terceros no relacionados o vinculados, o 

bien que obtienen personas independientes en operaciones 

comparables con respecto al costo de venta, pudiendo 

efectuar las correcciones necesarias para obtener la 

equivalencia>; 

4) Metodo de Distribucion de Utilidades. Consiste en asignar 

a cada persona relacionada la utilidad operacional en la 

proporci6n de las operaciones comerciales y finat:tcieras 

realizadas como si fueran personas independientes, 

considerando activos, ventas, gastos, costas especificos u 

otras variables; 

Cuando sea posible asignar, de acuerdo con alguno de los 

metodos anteriores una utilidad minima a cada parte en base 

a las funciones realizadas, el metoda de partici6n de utilidades 

se aplicara sobre la base de la utilidad residual con junta que 

resulte una vez efectuada esta primera asignaci6n. La utilidad 

residual se asignara en atenci6n a un criteria que refleje 

adecuadamente las condiciones que habrian suscrito personas 

independientes en circunstancia similares teniendo en cuenta 

lo dispuesto en e1 p:irrafo anterior; 

5) Metodo del Margen Neto de Ia Transaccion. Consiste 

en fijar el precio a traves del margen de utilidad neto que 

hubieren obtenido partes independientes en operaciones 

comparables. El margen de utilidad neta puede ser obt~nido 

· con base a variables tales como activos, ventas, costas, gastos 

o flujos de efectivo. Es aplicable cuando se realicen 

operaciones en las que existen prestaciones o transacciones. 

desarrolladas por las partes relacionas o vinculadas, cuando 

no puedan identificarse los m:irgenes brutos de las operaciones 

o cuando sea dificil obtener informacion confiable sobre 

precios de alguna de las partes involucradas en la transacci6n; 

y, 

6) El contribuyente puede aplicar un metoda en materia de 
precios de transferencia distinto a los metodos mencionados 
anteriormente, siempre y cuando pueda demostrar que no se 

puede aplicar ninguno de estos de manera razonable, fiable 
para determinar las condiciones de libre o plena competencia 

de la operaci6n relacionada o vinculada, y que este otro 

metoda genera un resultado compatible con el resultado que 
empresa~ independientes hubiesen obtenido en operaciones 
no relacionadas o vinculadas y comparables y llevadas a cabo 
en circunstancias comparables. El contribuyente que recurra 
al uso de un metoda distinto a los antes descritos, debe utilizar 

un metoda que este de acuerdo a la norma y pn1ctica 
intemacional. 

ARTICULO 9.- Modo de Aplicacion de los Metodos. 

De la aplicaci6n de cualquiera de los metodos seiialados en el 
Articulo anterior, se podni obtener un rango de precios o de 
margenes de utilidad cuando existan dos o mas operaciones 
comparables. Se entiende que las operaciones son comparablet 

cuando no existan diferencias significativas en el precio, monto de 
la contraprestaci6n o el margen de utilidad. Estos rangos se 

ajustar:in mediante la aplicaci6n de metodos estadisticos, en 
particular el rango intercuartil que consagra la ciencia econ6mica

estadistica. Silos precios o m:irgenes de utilidad del contribuyente · 
se encuentran dentro de estos rangos, se considerar:in ajustados 
a los precios o m:irgenes de operaciones comerciales y financieras 

entre partes independientes. En caso que el contribuyente se 
encuentre fuera del rango ajustado, se considerara que el precio 

o margen de utili dad en operaciones comerciales y financieras 
entre partes independientes es la mediana de dicho rango. 

ARTiCULO 10.- MetodoAplicable en las Operaciones 

de Exportacion de Bienes con Cotizacion Internacional.
Cuando se trate de operaciones de exp01;taci6n que tengan por 
objeto bienes con cotizaci6n conocida en mercados transparentes, 
balsas de comercio o similares, el exportador sujeto al Impuesto 
Sobre la Renta podra optar por aplicar el metoda del precio 
comparable no controlado entre partes independientes, 

considerandose tal, a los efectos de este Articulo, el valor de 

cotizaci6n de la mercaderia en el mercado transparente, balsas 

de comercio o similares, ala fecha de comienzo del embarque. 
Este precio podni modularse de acuerdo con la incidencia que se 
pueda pro bar normalmente admitida por origen en Honduras. 

ARTiCULO 11.- Recalificacion de las Operaciones 

Comerciales y Financieras.- La Direcci6n Ejecutiva de Ingresos 
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respetani las operaciones comerciales y financieras efectuadas 
por el contribuy~te. Sin embargo, tal Direccion previa investigacion 
queda facultada para recalificar la operacion de acuerdo con su 
verdadera naturaleza si probara que la realidad econornica de la 
operacion difiere de su forma juridica, o que los acuerdos relativos 
a una operacion valorados globalmente, difieren sustancialmente 
de los que hubieran adoptado empresas independientes y la 
estructura de aquella, tal como se presenta, impide a la 
Administracion Tributaria deterrninar el precio de transferencia 
apropiado. 

ARTICULO 12.-TratamientoAplicable a Servicios entre 
Partes.- Los gastos en concepto de servicios recibidos de una 
persona relacionada o vinculada, tales como: los servicios de 
direccion, legal, contables, financieros, tecnicos u otros, se 
valoraran de conformidad a los criterios de esta Ley. 

ARTICULO 13.-Acuerdos de PreciosAnticipados. La 
Direccion Ejecutiva de Ingresos podra celebrar Acuerdos de 
PreciosAnticipados (APAS) con los contribuyentes del Impuesto 
Sobre la Renta nacionales o extranjeros, mediante los cuales se· 
determinaran los valores de la operacion u operaciones 
comerciales y financieras que realicen eon otras partes relacionadas 
o vinculadas, con canicter previo a Ia realizacion.de las mismas. 
Para efectos del Acuerdo, se presentara una solicitud acompaiiada 
de una propuesta del contribuyente, fundamentada en val ores que 
habrian convenido partes independientes en operaciones similares. 

ARTiCULO 14.- Aceptacion de Propuesta de APAS.
La propuesta a Ia que se refiere el Articulo anterior, podra ser 
aprobada, denegada o modificada porIa Direccion Ejecutiva de 
Ingresos con la aceptacion del contribuyente, la cual traducida en 
acuerdo o APAS, surtira efecto respecto de las operaciones 
realizadas con posteriori dad a Ia fecha de aprobacion y tendni 
validez dentro de los periodos impositivos que se establezcan en 
el mismo, sin que se exceda de cinco (5) ejercicios fiscales. 

ARTICULO 15.- Eliminacion de Doble Imposicion. En 
el caso de ajustes de operaciones comerciales y financieras entre 
partes relacionadas o vinculadas, que se haya practicado en otro 
Estado y que resulten en una renta superior a Ia efectivamente 
derivada de la operacion en su con junto, la Direccion Ejecutiva 
de Ingresos previa solicitud del contribuyente residente en su 
territorio, examinara la procedencia del ajustey si deterrnina que 
se ha producido una doble imposicion, admitira el ajuste por la 
cuantia del impuesto percibido asi como los elementos accesorios 
deladeudo. 

ARTICULO 16.- Coordinacion entreAdministraciones 

Tributarias. Cuando los convenios con otras administraciones 
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tributarias faculten llevar a cabo comprobaciones en el ambito de 
esta normativa de forma simultanea y coordinada, se efectuaran 
las mismas manteniendo cada administracion la debida 
independencia de su jurisdiccion. 

ARTICULO 17.- Documentacion e Informacion. Para 
los efectos de esta Ley, los contribuyentes deberan presentar ala 
Direccion Ejecutiva de Ingresos la declaracion del impuesto, la 
informacion y el anruisis suficiente para valorar sus operaciones 
con partes relacionadas, dicha obligacion se establecera sin 
perjuicio de cualquier informacion adicional que se requiera a 
peticion de la Direccion Ejecutiva de Ingresos. 

ARTiCULO 18.- Infracciones.- Constituyen infracciones 
tributarias: 

1) No aportar, o aportar con datos falsos o manifiestamente 
incompletos o inexactos la informacion o documentacion que 
en su momento se exija por laAdministracion Tributaria; 

2) Declarar en cualquier ejercicio una base imponible inferior a 
la que hubiera correspondido debido a una valoracion 
convenida distinta de la que habrian acordado en circtinstancias 
comparables partes ind~pendientes, salvo que exista 
documentacion que compruebe o justifique la veracidad de 
lo declarado; y, 

3) Cualquier otro incumplirniento a las Disposiciones contenidas 
en la presente Ley. 

ARTICULO 19.- Regimen Sancionador. Las infracciones 
tributarias descritas en el Articulo anterior seran sancionadas de 
acuerdo con los siguientes criterios: 

1) La infraccion descrita en el numeral!) del Articulo anterior 
sera sancionada ·con una multa de diez mil Do lares 
(US$ 10,000.00) de los Esta:dos Unidos de America, 
pagaderos en su equivalente en Lempiras; 

2) La infraccion descrita en el numera12) del Articulo anterior 
sera sancionada con una multa del quince por ciento ( 15% ), 
calculada sobre el importe del ajuste realizado por la 
Administracion. En caso de que esta conducta se acompaiiara 
de la tipificada en el numera11) del Articulo anterior, la sancion 
anterior, por ambas infracciones, se elevani a1 treinta por ciento 
(30%) o veinte mil dolares (US$ 20,000.00) de los Estados 
Unidos de America, pagaderos en su equivalente en Lempiras, 
la que sea mayor. 
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3) La in:fraccion descrita en el numeral3) del Articulo anterior, 

sera sancionada con una multa de cinco mil Dolares 

(US$ 5,000.00), pagaderos en su equivalente en Lempiras. 

ARTICULO 20.- Sistemas electronicos o metodos 

telematicos. Se faculta ala Direccion Ejecutiva de Ingresos para 

que desarrolle y apliq~e los diferentes sistemas electronicos o 

. metodos telematicos quefaciliten la fiscalizacion y el intercambio 

de informacion de los contribuyentes. 

ARTICULO 21.- Reglamentaci6n. La Secretaria de Estado 

en e1 Despacho de Finanzas, en coordinacion con la Direccion 

E jecutiva de Ingresos, emitini los reglamentos especiales para la 

correcta aplicacion de esta Ley, en un plazo de sesenta ( 60) dias. 

ARTICULO 22.- Vigencia. El presente Decreto entrara en 

vigencia a partir del 01 enero de 2014, previa publicacion en el 

Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la ciudad de Tegllcigalpa, municipio del Distrito 

Central en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los 
' 

ocho dias del mes de diciembre de dos mil once. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 

PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 

SECRET ARlO 

-

GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON 

SECRET ARIA 

AI Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de diciembre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRET ARlO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS. 

WILLIAM CHONG WONG 

Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la 

Republica, mediante Decreto No. 17-2010 de fecha 21 de abril de 

2010, en suArticulo 70, autoriza al Poder Ejecutivo para que suscnba 

los convenios sobre los emprestitos que considerenecesario en virtud 

del estado de emergenciaactual de las Finanzas PUblicas, y quedeban 

ser financiados con capital externo; aprobandose para tal efecto los 

proyectos de convenio correspondiente, sin perjuicio de su posterior 

ratificacion porpartedel Congreso Nacional una vez firmados los 

mismos por e1 Poder Ejecutivo y el Organismo de Crooito Externo 

de que se trate. 

CONSIDERANDO: Que el Convenio Financiero No. 5021-

HN, suscrito el 07 de diciembre de 2011 entre el Banco Mundial 

(BM) en su condici6n de Prestamista y la Republica de Honduras en 

su condici6n de Prestatario del financiamiento de hasta un monto de 

Cincuenta y Cinco Millones Cien Mil Derechos Especiales de 

Giro (DEGSS,lOO,OOO.OO), fondos destinados a financiar la 

ejecuci6n del "Primer Financiamiento Programatico para Ia 

Reducci6n de Vulnerabilidad para el Desarrollo del 

Crecimiento", se ampara en elArticulo 70 del Decreto 17-2010. 

CONSIDERANDO: Que el objetivo del Programa es apoyar 

a1 Gobierno de Honduras, en sus esfuerzos para realizar reformas 

estructurales que comprenden la consolidaci6n de las bases del 

crecimiento a traves del logro de la sostenibilidad fiscal y el 

fortalecimiento de la administracion pUblica 

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Articulo 205, 

numerales 19), 30) y 36) de la Constituci6n de la Republica 

~rresponde a1 Congreso Nacional aprobar o improbar los contratos 

y convenios que lleven involucrados exenciones, incentivos y 

concesiones fiscales celebrados por el Poder Ejecutivo. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- A pro bar en todas y cada una de las partes 

el Convenio Financiero No. 5021-HN, suscrito el 07 de 

A. 
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diciembre de 2010, entre el Banco Mundial (BM) en su condici6n 

de Prestamista y la Republica de Honduras en su condici6n de 

Prestatario del financiamiento de hasta un monto de Cincuenta y 

Cinco Millones Cien Mil Derechos Especiales de Giro 

(DEG.55,100,000.00), fondos destinados a financiar la ejecuci6n 

del "primer Financiamiento Programatico para Ia Reduccion 

de Vulnerabilidad para el Desarrollo del Crecimiento", que 

literalmente dice: 

"SECRETARiADEESTADOENELDESPACHODE 

FINANZAS. CREDITO NUMERO 5021-HN. Convenio 

Financiero. (Primer FinanciamientoProgramatico para Ia 

Reduccion de Vulnerabilidades para el Desarrollo del 

Crecimiento). Entre LA REPUBLICA DE HONDURAS Y 

LA ASOCIACION INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO. Con Fecha diciembre 07 del 2011. 

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO. Convenio, confecha 

diciernbre 07 del 20JJ, entre LA REPUBLICA DE 

HONDURAS (el Receptor) y LA ASOCIACION 

INTERNACIONAL PARA EL DESARROLLO (Ia Asociaci6n) 

con el prop6sito de brindar financiarniento para apoyar el 

Programa (segim lo definido en el Apendice de este Convenio). 

La Asociaci6n ha decidido proporcionar este jinanciarniento 

sabre las bases, inter alia, de (a) las acciones que el Receptor 

ha realizado conforme a! Programa y las cuales estan 

descritas en Ia Secci6n I del Programa I de este Convenio, y 

. (b) el rnantenirniento .de un marco de politicas 

macroecon6rnico adecuadas. El Receptor y la Asociaci6n 

acuerdan lo siguiente: ARTiCULO I. CONDICIONES 

GENERALES; DEFINICIONES. I.Ol. Las Condiciones 

Generales (segun lo definido en el Apendice de este 

Convenio) constituye parte integral de este Convenio. 1. 02. 

A rnenos que el contexto requiera lo contrario, los terrninos 

en Mayuscula utilizados en este Convenio tienen sus 

significados adscritos en las Condiciones Generales o en el 

Apendice de este Convenio. ARTiCULO II. 

FINANCIAMIENTO. 2.01. LaAsociaci6n acuerda extender 

al Receptor, segi:tn los terminos y condiciones establecidos o 

referidos en este Convenio, un credito por un monto equivalente 

a cincuenta y cinco millones cien mil Derechos Especiales de Giro 

(DEG 55,1 00,000.00) (variante, "Crooito" y "Financiamiento") 

para asistir en el financiamiento del Proyecto descrito en el 

Programa 1 de este Convenio ("el Proyecto"). 2.02. El Receptor 

podnl efectuar retiros de los recursos del Financiamiento conforme 

a lo establecido en la Secci6n II del Programa 1 de este Convenio. 

2.03. La Maxima Tasa de Compromiso pagadera por parte del 

Receptor del Sal do del financiamiento no desembolsado debera 

ser la mitad de uno por ciento (1/2 de 1 %) por afio. 2.04. El 

Cargo por Servicio pagadero por parte del Receptor por el sal do 

del Credito desembolsado sera equivalente a tres cuartos de uno 

por ciento (3/4 de 1 %) por afio. 2.05. El Cargo por Interes 

pagadero por el Receptor sobre el Saldo Desembolsado del 

Crooito sera equivalente a uno y un cuarto por ciento ( 1.25%) 

por afio. 2.06. Las Fechas de Pago son el 01 de Febrero y 01 de 

Agosto de cada afio. 2.07. El monto principal del Crooito deb era 

ser reembolsado conforme al programa de reembolso establecido 

en el Programa 2 de este Convenio. 2.08. La Moneda de Pago 

es en D6lares de los Estados Uriidos. ARTiCULO III. 

PROGRAMA. 3.01. El Receptor declara su compromiso con 

los objetivos del Proyecto y su ejecuci6n. Para este fin: (a) el 

Receptor y laAsociaci6n deberan de tiempo en tiempo, a solicitud 

de cualquiera de las partes intercambiar opiniones acerca del 

marco de politicas macroecon6micas y el progreso alcanzado en 

la ejecuci6n del Programa; (b) previo a cada intercambio de 

opiniones, el Receptor debera proporcionar a laAsociaci6n para 

su analisis y comentarios un info nne acerca del progreso alcanzado 

en la ejecuci6n del Programa, en tal forma y detalle que la 

Asociaci6n soli cite razonablemente; y, (c) Sin limitaci6n a las 

disposiciones de los parrafos (a) y (b) de esta Secci6n, el Receptor 

debeni inforruar oportunamente a la Asociaci6n acerca de 

cualquier situaci6n que tenga como efecto revertir materialmente 

los objetivos del Programa o cualquier otra acci6n tomada de 

conformidad al Pi-ograma ihcluyendo cualquier acci6n especi:ficada 

en la secci6n I de este Programa 1 de este Convenio. ARTiCULO 

IV. REMEDIOS DE LA ASOCIACION. 4.01. Los Eventos 

Adicionales de Suspension consisten en los siguientes, cualquier 

situaci6n que se presente que haga improbable la ejecuci6n del 

Programa ya sea demanera significativa o parcial. 4.02. El Evento 

Adicional de Aceleraci6n consiste en lo siguiente, que el evento 

especificado en la Secci6n 4.01 de este Convenio ocurra y 
continue ocurriendo por un periodo de 30 dias despues que la 

notificaci6n del evento haya sido efectuada por parte de la 

Asociaci6n al Receptor. ARTiCULO V. EFECTIVIDAD; 

TERMINACION. 5.01. La Condici6nAdicional de Efectividad 

consiste en el siguiente, que laAsociaci6n considere satisfactorio 

el progreso alcanzado por parte del Receptor en la ejecuci6n del 

Programa y con el marco de politicas macroecon6micas 

adecuadas. 5.02. La Fecha Limite de Efectividad es de noventa 

(90) dias despues de la fecha de este Convenio, pero en cualquier 

caso sin tardar mas de dieciocho meses (18) despues de la 

A. 
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aprobaci6n del Credito porparte de laAsociaci6n la cual expira 

en 6 de marzo de 2012. ARTiCULO VI. REPRESEN

TANTES; DIRECCIONES. 6.01. El Representante del 

Receptor es su Ministro (Secretario) de SEFIN. 6.02. La 

Direcci6n del Receptor es: Secretaria de Estado en el Despacho 

de Finanzas. Direcci6n General de Credito Publico. Avenida 

Cervantes, barrio El Jazmin, edificio SEFIN. Tegucigalpa, M.D.C. 

Honduras C.A. Facsimile: (504) 2238-2309.6.03. LaDirecci6n 

de laAsociaci6n es: Asociaci6n Internacional para el Desarrollo. 

1818 HStreet, N.W. Washington, D.C. 20433. Estados Unidos 

de America. Cable: INDEVAS, Washington, D.C. Telex: 248423 

(MCI). Facsimile: 1-202-477-6391. ACORD ADO, en el Distrito 

de Columbia, Estados Unidos de America, desde el dia y afio 

escritos anteriorm~nte. REPUBLICA DE HONDURAS. Por 

Representante Autorizado. ASOCIACION INTER

NACIONAL PARAEL DESARROLLO. Por Representante 

Autorizado. Programa 1. Acciones del Programa; 

Disponibilidad de Recursos del Financiamiento. Seccion I. 

Acciones tomadas conforme al Pro2rama. Las acciones 

tomadas por parte del Receptor de conformidad al Programa 

incluyen las siguientes: 1. Para mejorar el cumplimiento de los 

contribuyentes tributarios, el Receptor ha: (i) aprobado el plan 

para fortalecer la gran unidad de contribuyentes tributarios en la 

DEI, segtinevidenciadel ConvenioDEI SG 118-2011, defecha 

16 de mayo de 2011, y publicado en la Gaceta Oficial del 

Receptor el25 de octubre de 2011; y (ii) aprobado un registro 

de grandes contribuyentes tributarios, segtin la evidencia del 

Convenio DEI SG 043-2011, de fecha 18 demarzo de 2011 y 

publicado en la Gaceta Oficial del Receptor de fecha 25 de junio 

de 2011.2. (a) Parareducirel deficit actuarial de los sistemas de· 

pension publica, el Receptor ha: (i) presentado al Congreso, para 

aprob~ci6n del mismo, un proyecto de ley para reformar el sistema 

de pensiones del INPREMA, segtin la evidencia reconocida 

(Constancia) firmado por el primer secretario del Congreso, de 

fecha 26 de octubre de 2011; y (ii) presentado al Congreso para 

su aprobaci6n, un proyecto de ley para reformar el sistema de 

pensiones de INJUPEMP, segun la evidencia reconocida 

(Constancia) firmado por el primer secretario del Congreso, de 

fecha 26 de abril de 2011. (b) Para regularizar el regimen de 

pensiones de los maestros PROHECO, el Receptor ha 

formalizado la incorporaci6n de los maestros PROHECO al 

sistema de pensiones de INPREMA, desde la fecha en que cada 

maestro fue designado, segU.n la evidencia presentada: (i) convenio 

suscrito entre SEFIN, SE e INPREMA (Convenio de Afiliaci6n), 

defecha 27 de octubre de 2011; (ii) convenio suscrito entre 
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SEFIN e ~NPREMA para cancelar la deuda del Receptor con 

INPREMA con respecto a las contribuciones de los maestros y 

empleadores (Convenio de Cancelaci6n de Deuda), de fecha 

27 de octubre de 2011. (c) Para fortalecer la situaci6n financiera 

del IHSS, el Receptor ha incrementado el salario maximo sujeto 

a contribuci6n del IHSS, segtin lo evidenciado en la Resoluci6n 

SOJD No. 02-29-03-2011, publicado en la Gaceta Oficial el17 

de junio de 2011. 3. (a) Para asegurar la equidad en los 

incrementos de los salarios para todos los servidores publicos, el 

Receptor ha presentado al Congreso, para aprobaci6n del mismo 

un proyecto de ley para establecer una metodologia uniforme para 

el ajuste del pago para todos los servidores publicos, segtin la 

evidencia reconocida (Constancia) suscrita por el primer 

secretario d~l Congreso, de fecha 28 de octubre de 2011. (b) 

Para fortalecer el monitoreo de las planillas de los maestros, el 

Receptor ha: (i) Establecido una base de datos tinica (SIARH

SIAFI) que da cuenta del 80% de los servidores publicos del 

Receptor e incluye a todos los maestros segtin la evidencia 

presentada en una carta del Ministro de SEFIN, de fecha 27 de 

octubre de 2011; (ii) Creado una unidad de control y 

administraci6n de -planillas en SEFIN, segtin la evidencia 

presentada en el Decreto Ejecutivo PCM-006-2011, de fecha 8 

de febrero de 2011, y publicado en la Gaceta Oficial el 22 de 

marzo de 2011; y (iii) Aprobado unset de normas que regulan los 

procesos de administraci6n de recursos humanos en el sector 

educaci6n (Normas Unificadas Aplicadas a Ia Gesti6n de 

Recursos Humanos Docentes), segtin la evidencia presentada 

en elAcuerdo Ejecutivo No. 032-2011, defecha25 de octubre 

de 2011, y publicado en la Gaceta Oficial el 25 de octubre de 

2011. 4. P1;1ra apoyar la prevenci6n del crimen y la violencia y 

lograr el desarrollo de los objetivos de reducci6n de la pobreza, 

el Receptor ha: (a) adoptado una estrategia de prevenci6n ala 

violencia de programas propuestos a enfocarse en: j6venes en 

riesgo, resoluci6n alternativa de conflictos, seguridad vial y creaci6n 

de ciudadania segtin laevidencia presentada en el Decreto No. 

PCM 057-2011, de fecha 6 de septiembre de 2011, publicado 

en la Gaceta Oficial de fecha 1 de octubre de 2011; y, (b) creado 

por el Consejo Nacional de Seguridad Ciudadana, segtin la 

evidencia presentada en el Decreto No. 003-2011, de fecha 18 

de octubre de 2011, publicado en la Gaceta Oficial de fecha 20 

de octubre de 2011. Seccion II. Disponibilidad de los 

Recursos del Financiamiento. A. General. El Receptor podni 

retirar los recursos del Financiamiento de acuerdo a las 

disposiciones de esta Secci6n y dichas instrucciones adicionales 

segtin laAsociaci6n por notificaci6n al Receptor. B. Asignacion 

A. 
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de los Montos del Financiamiento. El Financiamiento esta 

asignado para ser desembolsado en un solo tramo, del cual el 

Receptor podra efectuar desembolsos del Financiamiento. La 

asignacion de los montos del Financiamiento para este fin se 

establece en el cuadro a continuacion: 

Montodel 

Financiamiento asignado 

Asignaciones (expresado en DEG) 

Desembolso deTramo Unico 55,100,000 

MONTOTOTAL 55,100,000 

C. Condiciones para el Desembolso del Tramo. NingU.n 

desembolsoseniefectuadodelTramoUnicoaDesembolsaramenos 

quelaAsociacion considere satisfactorio: (a) la ejecuciondd Programa 

rmplementado por el Receptor, y (b) con el marco de po~iticas 

macroeconomicas del Receptor. D. Depositos de los montos. A 

menos que la Asociacion acuerde lo contrario: 1. todos los 

desembolsos de la Cuenta de Financiamiento deberan depositarse . 

porparte de laAsociacion a una cuenta designada por el Receptor y 

aceptable a laAsociacion; y 2. El Receptor debera: (a) asegurarse de 

que cada deposito correspondiente a un monto del Financiamiento 

en esta cuenta, unmonto equivalente seni acreditado en el sistema de 

administracion presupuestario del Receptor, demanera aceptable a 

aAsociacion; y (b) proporcionar a laAsociacion una confirmacion 

por escrito dentro del plazo de dos semanas de cada deposito. E. 

Auditorias. Asolicitud de laAsociacion, el Receptor debeni: 1. tener 

la cuenta designada por parte del Receptor conforme ala Seccion 

D.1 de eSta Seccion auditada por auditores independientes aceptados 

por laAsociacion de conformidad con los estandares de auditoria 

consistentemente aceptables por parte de la Asociacion; 2. 

proporcionar a laAsociacion en cuanto se encuentre disponible, pero 

en cualquier caso sin tardarmas de cuatro rh~es despues de la fecha 

de la solicitud de auditoria efectuada porparte de laAsociacion, una 

copia certificada del informe de dicha auditoria, en tal alcancey detalle 

que soli cite razonablemente laAsociacion; y 3. proporcionar ala 

Asociacion cualquier otra informacion referente a la cuenta y su 

auditoria segU.n laAsociacion soli cite razonablemente. F. Gastos 

Excluidos. El Receptor se compromete a que los recursos del 

Financiamiento no debenin utilizarsepara :financiar Gatos Excluidos. 

Si laAsociacion determina en cualquiermomento que un monto del 

Financlamiento fueutilizado para efectuarun pago para :financiarun 

Gasto Excluido, el Receptor deberli, oportunamente notificar ala 

Asociacion, reembolsarunmonto equivalente al monto dedicho pago 

a laAsociacion. Montos reembolsados a laAsociacion ante dicha 

solicitud seran cancelados. G Fecha de Cierre. La Fecha de Cierre 

es el15de noviembre de 2012. PROGRAMA 2. Programa de 

Reembolso. 

Fecha de Pago 
Deb ida 

En cada 1 de febrero 
y 1 deagosto 

Monto Principal del 
Credito reembolsable 

( expresado como 
un porcentaje 

comenzando de 1 de febrero 
de 2017 hasta e incluyendo 
1 de agosto de 2026: 

comenzando el 1 de febrero 
del2027 hasta e incluyendo 
ell de agosto de 2036 

1.65% 

3.35% 

*Los porcentajes representan el porcentaje del monto principal del 

CrOO,ito a serreembolsado, amenos que laAsociacion especifiquelo 

contrario conforme a la Seccion 3.03 (b) de las Condiciones 

Generales." 

"APENDICE. Seccion I. Definiciones. 1. "Congreso" 

significaCongresoNacional,laramalegislativadelreceptor.2. ''DEf' 

significa Direccion Ejecutiva de Ingresos, la agencia ejecutiva de 

ingresosdel Receptor. 3. "Gastos Excluidos" significacualquier gasto: 

(a) para bienes y servicios brindados conforme a un contrato que 

cualquierinstitucion definanciamiento nacional ointemacional ademas 

de laAsociacion o el Banco haya financiado o acordado :financiar 

conforme a otro credito, Donacion o Prestamo; (b) para los bienes 

incluidos en los siguientes grupos o subgrupos de las Condiciones 

Estandarparala Clasificacion de Comercio, Revision3 (SITC, Rev.3), 

publicado por los Documentos Estadisticos de las Naciones Unidas, 

Serie M No. 34/RevJ ( 1986) ( el SITC), segU.n lo designado por la 

Asociacion pornoti:ficacion al Receptor. 

Grupo Sub-grupo 

112 

121 

122 

Descripcion del Articulo 

Bebidas Alcoholicas 

Tabaco, no manufacturado, 

Desperdicios de Tabaco 

Tabaco, manufacturado (con o sin el 

contenido de substitutes del Tabaco) 

A. 'Ell 
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525 Materiales Radioactivos y asociadas 
667 Perlas, piedras preciosas y 

semipreciosas elaboradas o no 

elaboradas 

718 718.7 Reactores Nucleares, y partes del 
mismo; elementos del petrol eo, no 

irradiados para reactores nucleares 
728 728.43 Maquinaria para el procesamiento del 

Tabaco 
897 897.3 Joyeria de oro, plata o metales del grupo 

de platina ( excepto relojes o cajas para 

relojes) e incluyendo gemas d~ sets 

971 Oro, no monetario ( excluyendo minas de 

oro y concentrados) 

(c) para bienes intencionados para propositos militares o 

paramilitares o para el consumo de lujo; (d) para bienes dafunos 

para el medio ambiente, la manufactura, uso o importacion que se 

encuentren prohibidos conforme a las leyes del Receptor o 

tratados internacionales de los cuales el Receptor es parte; (e) a 

cuenta de cualquier pago prohibido por una decision del Consejo 

de Seguridad de las Naciones Unidas conforrile al capitulo VII 

de la Carta de las Naciones Unidas; y (f) con respecto ala . 

determinacion por parte de la Asociacion de la existencia de 

pnicticas corruptas, fraudulentas, colusorias o coercivas que hayan 

sido llevadas a cabo por los representantes del Receptor u· otro 

receptor de los recursos del Financiamiento, sin el Receptor (u 

otro receptor) habiendo tornado el tiempo las acciones 

satisfactoriamente apropiadas laAsociacion encaminadas a dichas 

pnicticas cuando estas ocurrieran. 4. "Condiciones Generales" 

significa las "Condiciones Generales de laAsociacion Intemacional 

para el Desarrollo Para Creditos y Donaciones", con fecha de 31 

de julio del201 0, con las modificaciones establecidas en la Seccion 

II de esteApendice. 5. "IHSS" significa lnstituto Hondureiio de 

Seguridad Social, el instituto de seguridad social del Receptor. 6. 

"INJUPEMP" significa Instituto Nacional de Jubilacion y 

Pensiones de los Empleados Publicos, el instituto de pensiones 

para los servidores publicos del Receptor. 7. "INPREMA" 

significa Instituto Nacional de Prevision del Magisterio, el instituto 

nacional de pensiones para los maestros del Receptor. 8. 

"PROHECO" significa Programa Hondureiio de Educacion 

Comunitaria, el programa de educacion comunitario de laSE del 

Receptor creada conforme al Decreta Ejecutivo No. 006-99 de 

fecha 17 de F ebrero de 1999. 9. "Programa" significa el programa 

de acciones, objetivos y politicas diseiiadas a promover el 

crecimiento y lagro de reduccion sostenible de la pobreza 

establecido y referido en la carta de fecha 28 de octubre de 2011 

del Receptor a laAsociacion declarando el compromiso por parte 

del Receptor para la ejecucion del Programa, y solicitando la 

asistencia de laAsociacion para el apoyo del Programa durante 

su ejecucion. 10. "SE" significa Secretaria de Estado en el 

Despacho de Educacion, el ministerio de educacion del Receptor. 

11. "SEFIN" significa Secretaria de Estado en e1 Despacho de 

Finanzas, el ministerio de finanzas del Receptor. 12. "SIARH

SIAFI" significa Sistema Integrado deAdministracion de Recursos 

Humanos, el sistema integrado de administracion de recursos 

humanos del Receptor. 13. "Desembolso de Tramo Unico" 

significa el manto del Financiamiento asignado ala categoria 

denominada "Desembolso de Tramo Unico" en el cuadro indicado 

en la Parte B de la Seccion II del Programa 1 de este Convenio. 

Seccion II. Modificaciones a las Condiciones Generales. 

Las modificaciones a las Condiciones Generales son las siguientes: 

1. La ultima oracion del parrafo (a) de la Secci6n 2. 03 ( Gastos 

Elegibles) son eliminados en su totalidad. 2. Secciones 2.04 

(Cuentas Designadas) y 2.05 (Gastos Elegibles) son eliminados 

en su to tali dad, y las secciones remanentes en el Articulo II son · 

reenumeradas de conformidad. 3. "Seccion 3.02. Cargo por 

Servicio y Cargo de Intereses. (a) Cargo por Servicio. El Receptor 

debera pagar a laAsociacion un cargo por servicio sabre el Saldo 

del Credito Desembolsado ala tasa especificada en el Convenio 

Financiero. El cargo por servicio debera acumularse desde las 

fechas respectivas en que los montos del Credito. son 

desembolsados y deberan ser pagaderos semestralmente 

acumulados en cada Fecha de Pago. Los Cargos por Servicio 

deberan ser calculados en base a un aiio de 360 dias de doce 

meses de 30 dias. (b) Cargo por In teres. El Receptor debera 
I 

pagar el interes de la Asociacion sabre el Saldo del Credito 

Desembolsado ala tasa especificada en el Convenio Financiero. 

El interes debera acumularse desde las fechas respectivas en que 

los montos del Credito sean desembolsados y deberan ser 

pagaderos semestralmente y acumulables en cada F echa de Pago. 

El interes debera ser calculado en base a un aiio de 360 dias de 

doce meses de 30 dias. 4. Secciones 4.01 (Ejecucion General 

del Proyecto ), y 4.09 (Administracion Financiera; Estados 

Financieros; Auditorias) son eliminados en su totalidad y las 

A. 
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Secciones remanentes en el Articulo IV son reenumerados de 

conformidad. 5. Parrafo (a) de la Seccion 4.05 (reenumerado de 

conformidad al parrafo 3 anterior) yen referencia al (Uso de 

Bienes, Obras y Servicios) son eliminados en su totalidad. 6. 

Parrafo (c) de la Seccion 4.06 (reenumerado de conformidad al 

parrafo 3 anterior) es modificado para leerse de la siguiente forma: 
"Seccion 4.06. Planes; Documentos; Registros ... (c) El Receptor 

de hera retener todos los registros ( contratos, ordenes, recibos, 

avisos de cobro y otros documentos) que proporcionen evidencia 

de los gastos correspondientes al Pinanciamiento hasta despues 

· de dos afios de la Pecha de Cierre. El Receptor debera habilitar 

a los representantes de la Asociacion para la examinacion de 

dichos registros." 7. Seccion 4.07 reenumerado de conformidad 

al parrafo 3 anterior) es modificado para leerse de la siguiente 

forma: "Seccion 4.07. Monitoreo y Evaluacion del Programa ... 

(c) El Receptor deb era preparar, o causar que se preparen y 

proporcionar a la Asociacion dentro de un plazo de seis meses 

despues de la Pecha de Cierre, un informe en tal alcance y detalle 

segful lo solicitado razonablemente por parte de laAsociacion, 

acerca de la ejecucion del Programa, el desempefio por parte del 

Receptor y la Asociacion con respecto a sus respectivas 

obligaciones conforme a los Convenios Legales y el cumplimiento 

de los propositos del Pinanciamiento." 8. Los siguientes termmos 

y defiriiciones establecidos en el Apendice, son modificadas o 

eliminadas de la siguiente forma y los siguientes nuevos terminos y 

definiciones son incorporadas en orden alfapetico en elApendice 

de Ia siguiente forma, siendo los terminos reenumerados de Ia 

siguiente forma: (a) La definicion del tennmo "Gasto Elegible" se 

modifica de la siguiente forma: "'Gasto Elegible' significa cualquier 

uso del financiamiento en apoyo al programa, ademas del 

financiamiento de gastos excluidos conforme al Convenio 

Financiero." (b) El termino "Estados Pinancieros" y su definicion 

indicada en elApendice es eliminada en su to tali dad. (c) El tennino 

"Pago de Pinanciamiento" es modificado incluyendo las palabras 

"Cargo por Interes" entre las palabras "el Cargo por Servicio" y 

"Cargo por Compromiso". (d) U n nuevo termino denominado 

"Cargo por Interesse incorpora de Ia siguiente forma: "'Cargo 

por Interes' significa el cargo por interes especificado en el 

Convenio F-inanciero para los propositos de la Seccion 3.02 (b)." 

El tennino "Pecha de Pago" es modificado incluyendo las palabras 

"Cargos por Interes" entre las palabras "Cargos por Servicio" y 

"Cargos por Compromiso". (f) El tennino "Proyecto" se modifica 
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para leerse "Programa" y su definicion es modificada a leerse de 
la siguiente forma: "'Programa' significa el programa referido en 
el Convenio Pinanciero en apoyo al cual el Pinanciamiento es 
efectuado." Todas la referencias al "Proyecto" a traves de estas 
Condiciones Generales las cuales se consideran referencias al 
"Programa". (g) El termino "Cargo por Servicio" es modificado 
remplazando ala referencia en la Seccion 3.02 con la Seccion 
3.02 (a)". 

ARTiCULO 2.- Todos los bienes, servicios, obras que sean 
adquiridas con los fondos de este Contrato de Prestamo y fondo 
nacionales quedan exonerados de todo tipo de gravamenes 
arancelarios, Impuestos Sobre Ventas, contribuciones, tasa, 
servicios y cualquier otro cargo qu¥ grave la importacion o compra 
local. 

ARTICULO 3.- El presente Decreto entrara en vigencia a 
partir del dia de su publicacion en el Diario Oficial "LA 

GACETA". 

Dado en Ia ciudad de Tegucig~lpa, municipio del I?istrito 
Central, en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los 
ocho dias del mes de diciembre de dos mil once. 

JUANORLANDOHERNANDEZALVARADO 

PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRET ARlO 

GLADISAURORALOPEZCALDERON 
SECRET ARIA 

Al Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D .C., 9 de diciembre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRET ARlO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 
PINANZAS. 

WILLIAM CHONG WONG 
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· Poder Legislativo 

El Congreso Nacional: 

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la 

Republica, mediante Decreto No.l7-2010 de fecha21 de abril 

de 2010, en suArticulo 70, autoriza al Poder Ejecutivo para que 

suscriba los convenios sobre los emprestitos que considere 

necesarios en virtud del estado de emergencia actual de las 

Finanzas Publicas, y que deban ser financiados con capital extemo; 

aprobandose para tal efecto los proyectos de convenios 

correspondientes, sin perjuicio de su posterior ratificaci6n por 

parte del Congreso N acional una vez firmados los mismos por el 

Poder Ejecutivo y el Organismo de Credito Extemo de que se 

trate. 

CONSIDERANDO: Que el Convenio Financiero No.5020-

HN, suscrito el 7 de Diciembre de 2011 entre el Banco Mundial 

(BM) en su condici6n de Prestamista y Ia Republica de Honduras, 

en calidad de Prestatario del financiamiento de hasta un monto de 

ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL DERECHOS 

ESPECIALES DE GIRO (DEG.11.700,000.00), fondos 

destinados a financiar la ejecuci6n del "PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL DESEMPENO DEL SECTOR 

PUBLICO", se ampara en el Articulo 70 del Decreto No.17-

2010. 

CONSIDERANDO: Que el Objetivo del Programa es 

apoyar al Gobiemo de Honduras, en sus esfuerzos para realizar 

reformas estructurales que comprenden Ia consolidaci6n de las 

bases del crecimiento a traves dellogro de la sostenibilidad fiscal 

y el fortalecimiento de la administraci6n publica. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad alArticulo 205, 

numerales 19), 30) y 36) de la Constituci6n de la Republica, 

corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar los 

contratos y convenios que llevan involucrados exenciones, 

incentives y concesiones fiscales celebrados por el Poder 

Ejecutivo. 

PORTANTO: 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Aprobar en todas y cada una de las partes 

el Convenio Financiero No.5020-HN, suscrito el 7 de diciembre 
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de 2011, entre el Banco Mundial (BM), en su condici6n de 

Prestamista y el Gobiemo de la Republica de Honduras, en su 

condici6n de Prestatario del financiamiento, de hasta un monto 

de ONCE MILLONES SETECIENTOS MIL DERECHOS 

ESPECIALES DE GIRO (DEG11,700,000.00), fondos 

destinados a financiar Ia ejecuci6n del "PROYECTO 

MEJORAMIENTO DEL DESEMPENO DEL SECTOR 

PUBLICO", que literalmente dice: 

"SECRET ARiA DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS. CREDITO Numero 5020-HN. Convenio 

Financiero. (Proyecto Mejoramiento del Desempeiio del 

Sector Publico) Entre LA RErUBLICA DE HONDURAS 

Y LA ASOCIACION INTERNACIONAL PARA EL 

DESARROLLO. Con Fecha 7 de Diciembre de 2011. 

ACUERDO DE FINANCIAMIENTO. Corivenio, con fecha 

7deDiciembre,201l,entreLAREPUBLICADEHONDURAS 

("el Receptor") y LA ASOCIACION INTERNACIONAL 

PARA EL DESARROLLO ("la Asociaci6n"). El Receptor y la 

Asociaci6n acuerdan lo siguiente: ARTICULO I; 

CONDICIONES GENERALES; DEFINICIONES. 1.01. 

Las Condiciones Generales ( segU.n lo definido en el Apendice de 

este Convenio) constituye parte integral de este Convenio. 1.02. 

A menos que el contexte requiera lo contrario, los terminos en 

Maytiscula utilizados en este Convenio tienen sus significados 

adscritos en las Condiciones Generales o en el Apendice de este 

Convenio. ARTICULO II- FINANCIAMIENTO. 2.01. La 

Asociaci6n acuerda extender al Receptor, seglin los terminos y 

condiciones establecidos o referidos en este Convenio, un credito 

por un monto equivalente a once mill ones setecientos mil Derechos 

Especiales de Giro (DEG.11, 700,000) (variante, "C:edito" y 

"Financiamiento") para asistir en el financiamiento del Proyecto 

descrito en el Programa 1 de este Convenio ("el Proyecto"). 2.02. 

.1;:1 Receptor podra efectuar retiros de los recursos del 

Financiamiento conforme a lo establecido en la Secci6n IV del 

Programa 2 de este Convenio. 2.03. La Maxima Tasa de 

Compromise pagadera por parte del Receptor del Saldo del 

· financiamiento no desembolsado debera ser la mitad de uno por 

ciento (112 de 1 %) por afto. 2.04. El Cargo por Servicio pagadero 

por parte del Receptor por el saldo del Credito desembolsado 

sera equivalente a tres cuartos de uno por ciento (3/4 de 1 %) 

por afio. 2.05. El cargo por intereses pagadero por parte del 

Receptor sobre el Saldo del Credito Desembolsado sera 

equivalente a uno y un cuarto por ciento (1.25%) por afto. 2.06. 

Las Fechas de Pago son ell de Febrero y 1 de Agosto de cada 
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afio. 2.07. El monto principal del Crooito debera ser reembolsado 

conforme al programa de reembolso establecido en el Programa 

3 de este Convenio. 2.08. La Moneda de Pago es en Do lares de 

los Estados Unidos. ARTICULO III- PROYECTO. 3.01. El 

Receptor declara su compromiso con los objetivos del Proyecto. 

Para este fin, el Receptordebera: (a) llevar a cabo las Partes A, 

B, C(1), C (2)(i) y E(1) del Proyecto a traves dela SEFIN; y, (b) 

Partes C(2)(ii), D y E(2) del Proyecto a traves de la SDP, todo 

conforme a las disposiciones del MOU y de conformidad a las 

disposiciones del Articulo IV de las Condiciones Generales. 3 .02. 

Sin limitacion a las disposiciones de la Seccion 3.01 de este 

Convenio, y excepto en el caso de que el Receptor y laAsociacion 

acuerden lo contrario, el Receptor debera asegurase de que el 

Proyecto sea llevado a cabo conforme a las disposiciones del 

Programa 2 de este Convenio. ARTICULO IV ~ 
TERMINACION. 4.01. Sin prejuicio de las disposiciones en 

las Condiciones Generales, la fecha limite de Efectividad es de 

noventa dias (90) despues de la fecha de este Convenio, pero en 

cualquier caso sin mas tardar (18) meses despues de la aprobacion 

del Credito por parte de la Asociacion la cual expira en 6 de 

Marzo, 2012. 4.02. Para los propositos de la Seccion 8.05 (b) 

de las Condiciones Generales, la fecha en que las obligaciones 

del Receptor conforme a este Convenio ( ademas de aquellas que 

brindan obligaciones de pago) deberan terminarse en veinte afios 

despues de la fecha de este Convenio. ARTICUL9 V -

REPRESENTANTES; DIRECCIONES. 5.01. El 

'Representante del Receptor es su Ministro (Secretari?) de SEFIN. 

5.02. La Direccion del Receptor es: 

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas 

Avenida Cervantes, barrio El Jazmin 

Tegucigalpa, M.D.C. 

Honduras 

HACIENDA 

Tegucigalpa 

5.03 La Direccion de laAsociacion es: 

Facsimile 

(504) 237-4142 

Asociacion Internacional para el Desarrollo 

1818 HStreet, N .W. 

Washington, D.C. 20433 

Estados Unidos de America 
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Facsimile: 

INDEVAS 248423 (MCI) 1-202-477-6391 

Washington, D.C. 

ACORDADO, en el Distrito de Columbia, Estados Unidos de 

America, desde e1 dia y afio escritos anteriormente. REPUBLICA 

DE HONDURAS (f) firma ilegible. Por Representante 

Autorizado.ASOCIACIONINTERNACIONALPARAEL 

DESARROLLO, (f) firma ilegible. Por Representante 

Autorizado." 

"PROGRAMA 1. Descripcion del Proyecto. Los objetivos 

del Proyecto consisten en fortalecer la administracion de la finanzas 

publicas y establecer un sistema de adquisiciones publicas 

transparente, efectivo y eficiente a traves de: (i) la actualizacion 

del sistema de administracion publico financiero; (ii) actualizar la 

plataforma de adquisiciones electronica; (iii) mejorar los sistemas 

de control interno para gastos de personal; y, (iv) capacitacion de 

la administracion central. El proyecto consiste en las siguientes 

partes: Parte A: Fortalecimiento y Consolidacion de los 

Sistemas deAdministracion Financiera. 1. Mejoramiento del 

sistema SIAFI para asegurar una operacion mas eficiente y 

sostenible junto con el mejoramiento dd acceso a los usuarios 

para dicho sistemas a traves de inter alia: (i) desarrollo e 
\ 

implementacion de un nuevo marco tecnologico para mejorar el 

uso y acceso de SIAFI; incluyendo el disefio y desarrollo de 

aplicaciones y funcionalidades de SIAFI; (ii) disefio e 

implementacion de la medidas de seguridad ICT para el sistema 

SIAFI, y llevar a cabo auditorias y certificaciones para asegurar 

el cumplimiento con dichas medidas de seguridad ICT; y, (iii) la 

creacion de un centro de recuperacion de desastres a traves de la 

realizacion de obras menores de manera aceptable para la 

Asociacion. 2. Fortalecimiento del marco conceptual y funcional 

de SIAFI a traves de inter alia: (i) el disefio e implementacion de 

un modulo de adquisiciones para SIAFI que sera conectado al 

sistema de adquisiciones del Receptor ("Honducompras "); y 

(ii) el disefio de;: la interface entre el modulo de presupuesto del 

SIAFI y el sistema de inversion publica del Receptor. 3. Disefio e 

implementacion de una estrategia de capacitacion a largo plazo a 

traves de inter alia: (i) el desarrollo de un programa de 

acreditacion para los operadores del SIAFI, incluyendo el 

desarrollo de materiales para capacitacion y programas de 

formacion; (ii) llevar acabo capacitaciones piloto y programas de 

acreditacion. Parte B: Fortalecimiento del Sistema de 

Adguisiciones Publicas. 1. Fortalecer el cumplimiento y 
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transparencia del sistema de adquisiciones publicas del Receptor 
a traves de inter alia: (i) el desarrollo de un modulo que vincule 
dicho sistema de adquisiciones con SIAFI; y, (ii) el desarrollo de 
una plantilla estandar para planes de adquisiciones. 2. 
Fortalecimiento institucional de ON CAE a traves de inter alia: (i) 
la preparadon de un plan estrategico institudonal; (ii) la creacion 
de una unidad estadistica para monitorear y evaluar el desempeiio 
del sistema de adquisiciones mendonado en la Parte B.l anterior; 
(iii) la creacion de una unidad especializada en el desarrollo e 
implementacion de convenios marco; y, (iv) el desarrollo de 
materiales estandarizados para adquisiciones. 3. (i) Diseiio e 
implementacion de una nueva plataforma de adquisiciones 
electronica, incluyendo software y hardware; (ii) brindar 
capacitacion a los funcionarios publicos y del sector privado a 
cerca del uso de la nueva plataforma. Parte C: Mejoramiento 
de Ia Administracion de Recursos Humanos del Sector 
Publico. 1. Mejoramiento de los controles sobre los gastos de 
personal del sector publico del Receptor a traves de inter alia: 
(i) el proceso de administracion de auditorias para el pago de 
nominas; (ii) la implementacion de la administracion de auditorias 
de las transacciones del pago de nominas para los ministerios y/o 
agendas en laAdministracion Central del Receptor; y, (iii) el 
desarrollo de una politica econ6mica y estrategia de 
comunicaciones para laAdministracion Central, para comunicar 
los resultados de las auditorias mencionadas en (i); y, (ii). 2. (i) 
Llevar a cabo un diagnostico de los recursos humanos para apoyar 
los esfuerzos de SEFIN para atraer y retener personal calificado 
por inter alia: analizando las tasas de cambio de .personal, 
actualizar el manual de perfiles para las posiciones de director; y 
(ii) proporcionar la asistencia tecnica para apoyar los esfuerzos 
de profesionalizacion en los Ministerios seleccionados y/o agencias 
dentro de la Administraci6n Central, a traves de inter alia: la 
certificacion de posiciones, llevar a cabo una evaluaci6n de 
habilidades, la validacion externa de reclutamiento o procesos de 
promocion y actualizar los perfiles de trabajo. Parte D; 
Fortalecimiento del Monitoreo del Gobierno y Capacidad 
para Evaluar. 1. (i) Diseiio e implementacion de una nueva 
plataforma tecnologica para los sistemas de monitoreo y evaluaci6n 
del Receptor; (ii) desarrollo de indicadores y objetivos para los 
grupos seleccionados de los ministerios del Receptor (Gabinetes 
Sectoriales) para propositos de implementar sus fundones y 
responsabilidades; y, (iii) diseiio e implementacion de sistema de 
incentivos para promover el uso de la informacion de desempeiio. 
2. (i) Definicion de los arreglos institucionales entre los ministerios 
y/o agendas dentro de laAdministracion Central para el proposito 
de operar y monitorear el sistema de evaluacion referido en la 
Parte D.1 anterior; y, (ii) fortalecimiento tecnico,administrativo y 
las capacidades organizacionales de la SDP para implementar el 
sistema de monitoreo y evaluacion. 3. Desarrollo y diseminacion 
de una serie de manuales metodologicos para el trabajo de 
monitoreo y evaluacion. ParteE: Fortalecimiento Institucional. 
1. Proporcionar apoyo a la coordinacion del Proyecto para 
supervisar la implementacion del Proyecto, incluyendo la ejecucio.n 
del Proyecto y auditorias operacionales. 2. El diseiio e 
implementaci6n de una estrategia para asegurar una 
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implementacion adecuada del Proyecto, incluyendo brindar 
asistencia tecnica y capadtaci6n requerida." 

"PROGRAMA 2. Ejecucion del Proyecto. Seccion I. 
Arreglos de lmplementacion.A.Arreglos Institucionales y 
de lmplementacion. 1. El Receptor a traves de la SEFIN, debera 
operar y mantener a traves de la implementacion del Proyecto 
una unidad coordinadora de Proyecto, con funciones, contrataci6n 
(incluyendo, sin limitacion, al coordinador del Proyecto, 
especialista en adquisiciones ), y responsabilidades satisfactorias 
con laAsociacion segl1n lo establecido en el Manual Operativo. 
2. El Receptor se compromete a que el personal de la UAP 
solamente podra ser contratado en base a un criterio profesional 
y debera ser remplazado por razones relacionadas con su 
desempeiio, todo de manera aceptable para laAsociaci6n. 3. (i) 
El Receptor, a traves de la SEFIN y la SDP debera llevar a cabo 
las actividades del Proyecto de conformidad al Manual Operativo. 
(ii) En caso de cualquier conflicto entre los terminos del Manual 
Operativo y los de este Convenio, los terminos de este Convenio 
deberan prevalecer. 4. A mas tardar ell de Febrero de 2012, el 
Receptor, a traves de SEFIN, debeni celebrar un memorandum 
de entendimiento (MOU) con la SDP, confortne a los terminos y 
condiciones aceptables para laAsociacion, segl1n lo establecido 
en el Manual Operativo, el cual debera incluir, inter alia, los roles 
y responsabilidades de SEFIN y la SDP con respecto a la 
implementacion del Proyecto. B. Anti-Corrupcion. El Receptor 
debera asegurarse de que el Proyecto sea llevado a cabo conforme 
a las disposiciones de los LineamientosAnticorrupci6n. Seccion 
II. Monitoreo de Proyectos. Informe y Evaluacion. A. 
Informes del Proyecto. El Receptor debera monitoreary evaluar 
el progreso del Proyecto y preparar informes de Proyectos 
conforme a las disposiciones de la Secci6n 4.08 de las Condiciones 
Generales y en base a los Indicadores del Proyecto de 
conformidad al Manual Operativo. Cada Informe de Proyecto 
debera cubrir un periodo de un semestre, y debeni proporcionarse 
a laAsociaci6n dentro del plazo de 45 dias al final del periodo 
cubierto por dicho informe. B. Administracion Financiera ' 
Informes Financieros y Auditorias. 1. El Receptor, debera 
mantener o causar que se mantenga un sistema de administraci6n 
financiera conforme a las disposiciones de la Seccion 4.09 de las 
Condiciones Generales. 2. El Receptor debera preparar y 
proporcionar a laAsodacion dentro del plazo de cuarenta y cinco 
dias despues del final de cada semestre calendario, informes 
financieros interinos no auditados para el Proyecto cubriendo el 
semestre, en tal forma y substanda satisfactoria a laAsociacion. 
3. El Receptor debera tener sus Estados Financieros auditados 
conforme a las disposiciones de la Seccion 4.09 (b) de las 
Condiciones Generales. Cada auditoria de los Estados 
Financieros debera cubrir el periodo de un aiio fiscal del Receptor. 
Los estados financieros auditados de cada periodo deberan 
proporcionarse ala Asociacion dentro del plazo de seis meses 
despu~s del final de cada periodo. 4. El Receptor debeni dentro 
del plazo de tres meses despues de la Fecha de Efectividad, 
contratar auditores independientes, con la experiencia y 
calificaciones aceptables a laAsociacion, conforme a los terminos 
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de referenda aceptables para laAsociacion, para el proposito de 
llevar a cabo auditorias anuales de los Estados Financieros 
referidos en la Seccion B.3 anterior. Seccion III. Adquisiciones. 
A. General. 1. Bienes, Obras Menores y Servicios de No
consultoria. Todos los bienes, obras menores y servicios de no
consultoria requeridos para el Proyecto y a ser financiados de los 
recursos del Fiminciamiento deberan ser adquiridos conforme a 
los requisites establecidos o referidos en la Seccion I de los 
Lineamientos de Adquisicion, y con las disposiciones de esta 
Seccion. 2. Servicios de Consultoria. Todos los servicios de 
consultoria requeridos para el Proyecto y a ser financiados de los 
recursos del Financiamiento deberan ser adquiridos conforme a 
los requisites establecidos o referidos en la Seccion I y IV de los 
Lineamientos de Consultoria, y con las disposiciones de esta 
Seccion. 3. Definiciones. Los terminos en may(lscula utilizados 
a continuacion en esta Seccion para describir metodos particulares 
de adquisicion o metodos de revision por parte de laAsociacion 
de los contratos particulares, refiriendose a los metodos 
correspondientes descritos en la Secci6n II y III de los 
Lineamientos de Adquisiciones, o Secciones II, III, IV; y, V de los 
Lineamientos de Consultoria, seg(m sea el caso. 4. Disposiciones 
Especiales. Sin limitacion de cualquier otra disposici6n establecida 
en la Seccion liLA de este Programa, las siguientes disposiciones 
adicionales debenin gobemar la adquisici6n de bienes, obras 
menores y servicios de no-consultoria conforme al Proyecto 
( seg(m sea el caso): (a) La adquisici6n de bienes, obras menores, 
servicios de no-consultoria y servicios de consultoria (con respecto 
a las empresas) se llevaran a cabo utilizando: (i) documento de 
licitacion estandary solicitudes para cotizaciones/propuestas ( segUn. 
se~ el caso ), todo aceptable a laAsociaci6n, que debeni incluir, 
inter alia, una disposicion para acuerdo de resoluci6n de disputa 
y las disposiciones pertinentes a los LineamientosAnticonupci6n; 
(ii) modelos de formatos de evaluacion de licitaci6n y modelos de 
formatos de evaluacion de cotizaciones/propuestas (seg(m sea el 
caso ); y, (iii) modelos de formatos de contrato, todos aceptables 
porparte de laAsociaci6n; (b) Oferentes o consultores no deberan, 
como condicion para someter sus ofertas o propuestas y/o para 
adjudicar contratos: (i) estar registrados en Honduras; (ii) tener 
un representante en Honduras; y, (iii) estar asociado o 
subcontratado con proveedores, contratistas o Consultores de 
Honduras. (c) La precalificacion de los oferentes se llevara a cabo 
de conformidad a las disposiciones de los Lineamientos para 
Adquisiciones, incluyendo el uso de documentos de precalificacion 
estandar aceptados por la Asociacion; (d) Sin limitacion a las 
disposiciones del parrafo (a) anterior, los documentos de licitaci6n 
estandar para la adquisicion de bienes, y Servicios de No
consultoria de conformidad a los procedimientos de Licitaci6n 
Competitiva Nacionallos cuales: (A) bienes y Servicios de No
consultoria estimados en un costo de $22,500 equivalentes o mas 
por contrato, debera estipular que el periodo para presentar ofertas 
debera de ser por lo menos 30 dias calendario desde la fecha de 
notificaci6n y publicacion de la notificacion especifica para la 
adquisicion; y (B) bienes y Servicios de No-consultoria estimados 
a un cos to men or de $22,500 equivalente por contrato, debera 
estipular que el periodo para presentar ofertas debera ser menor 
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de 20 dias calendario desde la fecha de notificaci6n y publicaci6n 
de la notificacion especifica para la adquisici6n; (e) Sin lirnitaci6n 
a las disposiciones del parrafo (a) anterior, los documentos de 
licitacion estandar para la adquisici6n de bienes, y Servicios de 
No-consultoria de conformidad a los procedirnientos de Licitacion 
Competitiva Nacionallos cuales: (A) obras menores estimadas a 
un costo de $1 00,000 equivalentes o mas por contrato, debera 
estipular que el periodo para presentar ofe~s deb era de ser por 
lo menos 30 dias calendario desde la fecha de notificacion y 
publicacion de lanotificaci6n especifica para la adquisicion; y, (B) 
obras menores estimadas a un costo menor de $100,000 
equivalentes o mas por contrato, deb era estipular que el periodo 
para presentar ofertas debera de ser por lo menos 20 4i.as 
calendario desde la fecha de notificaci6n y publicacion de la 

notificaci6n especifica para la adquisicion; (f) Las invitaciones para 

ofertar, documentos de licitaci6n, minutas de apertura de licitacion, 

solicitud de expresiones de interes y el resumen pertinente de los 
informes de evaluacion de las ofertas y propuestas de todos los 
bienes, obras menores y Servicios de No-consultoria y servicios 
de consultoria deberan ser publicados en la pagina web del 
Receptor (Honducompras), y de manera aceptable para la 
Asociacion. El periodo de licitacion se contara a·partir de la fecha 
de publicacion de la invitaci6n para ofertar o la fecha de 
disponibilidad de los documentos de licitacion, dependiendo con 
cual se cuente primero a la fecha de la licitaci6n. (g) Las 
disposiciones de los parrafos 2.55 y 2.56 de los Lineamientos 
paraAdquisiciones proporcionados para preferencia intema en 
la evaluaci6n de las ofertas debera aplicar a bienes manufacturados 
el territorio del Receptor con respecto a los contratos de bienes a 
ser adquiridos conforme a los procedimientos de Licitacion 
Competitiva Intemacional. (h) Los contratos de bienes, obras 
men ores y Servicios deN o-consultoria no seran adjudicados ala 
oferta "mas conveniente", sino a1 oferente cuya oferta haya sido 
determinada por: (i) ser sustancialmente responsiva; y, (ii) que 
ofrezca la oferta con menor evaluacion, siempre y cuando dicho 
oferente haya demostrado a1 Receptor estar calificado para cumplir 
con el contrato satisfactoriamente; (h) Los contratos deberan ser 
adjudicados ala· oferta con men or evaluaci6n de conformidad a1 
criterio establecido en los documentos de licitaci6n, y sin tomar 
en consideracion en la evaluaci6n, el costo financiero de los 
componentes de intercambio extranjero; G) Todos los tipos de 
contratos descritos en la Seccion IV de los Lineamientos de 
Consultoria seran los. Unicos tipos de contra to a ser utilizados por 
el Receptor en relaci6n con la contrataci6n de los servicios de 
consultoria proporcionados por una empresa y a ·ser financiados 
con los recursos del Credito; y, (k) Sin limitaci6n a las obligaciones 
de presentar informes conforme a este Convenio, el Receptor 
debera: (a) proporcionar al SEPA con la informacion contenida 
en el Plan deAdquisiciones inicial dentro del plazo de (30) dias 
despues de que el Proyecto haya sido aprobado por la~ociaci6n; 
y (b) actualizar el Plan deAdquisiciones por lo menos cada tres 
meses o seg(m lo requerido por laAsociaci6n, para reflejar las 
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necesidades de la implementaci6n actual del proyecto y su 
progreso y debeni proporcionaral SEPA la informacion contenida 
en el Plan de Adquisiciones actualizado inmediatamente despues. 

B. Metodos Particulares de Adquisicion de Bienes. Obras 
y Servicios de No-Consultoria. 1. Licitacion Competitiva 
Internacional. A menos que el parrafo 2 disponga lo contrario 
los bienes, obras menores y servicios deN o-Consultoria deberan 
ser adquiridos conforme contratos adquiridos en base ala licitaci6n 
Competitiva Intemacional. 2. Otros metodos de Adquisicion 
de Bienes, Obras Menores y Servicios de No-Consultoria. 
El siguiente cuadro especifica los metodos de adquisici6n, ademas 
de Licitaci6n Competitiva Intemacional, la cual puede serutilizada 
para bienes, obras y servicios de No-Consultoria). El Plan de 
Adquisiciones debeni especificar las circunstancias dentro de los 

cuales dichos metodos podnin ser utilizados: 

Metodo deAdquisiciones 

(a) Licitaci6n CompetitivaNacional 

(b) Compras 

(c) Contrato Directo 

C. Metodos Particulares de Adguisicion de Servicios 
de Consultoria. 1. Seleccion en base a Calidad y Costo. A 
menos que se disponga lo contrario en el parrafo 2 a continuaci6n, 

los servicios de consultoria deberan ser adquiridos con contratos 
adjudicados en base ala Selecci6n de Calidad y Costo. 2. Otros 
Metodos de Adquisicion de Servicios de Consultoria. El 

siguiente cuadro especifica los metodos de adquisici6n, ademas 

del basado en la Selecci6n basada en Calidad y Costo, la cual 

puede ser utilizada para servicios de Consultoria. El Plan de 
Adquisiciones deb era especificar las circunstancias dentro de las 

cuales dichos metodos pueden ser utilizados. 

Metodo de Adquisiciones 

(a) Selecci6n de Costo Minimo 

(b) Selecci6n basada en las Calificaciones de los Consultores 

(c) Selecci6n conforme a un Presupuesto Fijo 

(d) Selecci6n Unica de Recursos 

(e) Procedimientos establecidos en los parrafos 5.2 y 5.3 de 

los Lineamientos de los Consultores para la Selecci6n de 

Consultores Individuales 

(f) Procedimiento de una sola fuente para la Selecci6n de 

Consultores Individuales 

· D. Amllisis de Ia Asociacion ace rca de las decisiones en 
Adquisiciones. El Plan de Adquisiciones deb era establecer los 
contratos que estaran sujetos a1 anruisis previo de laAsociaci6n. 
Todos los demas contratos deberan estar sujetos a un analisis 
posterior por parte de laAsociaci6n. Seccion IV. Desembolsos 
de los Recursos del Financiamiento. A. General. 1. El 
Receptor podra retirar los recursos del F inanciamiento conforme 
a las disposiciones del Articulo II de las Condiciones Generales, 
esta Secci6n, y dichas instrucciones adicionales que laAsociaci6n 
especifique a traves de notificaci6n al Receptor (incluyendo los 
Linearnientos de Desembolso del Banco Mundial para Proyectos 
con fecha mayo de 2006, seglln lo revisado de tiempo en tiempo 

por laAsociaci6n y seg6n lo aplicable a este Convenio conforme 

a dichas instrucciones), para financiar Gastos Elegibles seg6n lo 

establecido en el cuadro del parrafo 2 a continuaci6n. 2. El siguiente 

cuadro especifica las categorias de Gastos Elegibles que podran 

ser financiados de los recursos del Financiamiento (Categoria), 

las asignaciones de los montos del Financiamiento a cada 

Categoria, y el porcentaje de gastos a ser financiados a cada 

Categoria, y el porcentaje de gastos a ser financiados para Gastos 

Elegibles en cada Categoria: 

Montodel Porcentaje 

Financiamiento de Gastos a 
Asignado ser Financiados 

(expresado ([nclyyendo 

enSDR) Imnuestos 
(1) Bienes, obras menores, 5,100,(XX) 100% 

Servicios de Consultoria 

Capacitaci6n'Talleres 

conforme a laParteA 

del Proyecto. 

(2) Bienes, Obras, servicios 3,(XX),(XX) lOCfllo 

de consultoria, capacitacio-

nes!falleres de conformidad 

a 1a Parte B del Proyecto. 

(3) Bienes, servicios de 2,400,(XX) lOCfllo 

consultoria, Capacitaci6n/ 

Talleres laParte B del 

Proyecto. 

(4) Bienes, Servicios de No- 500,(XX) lOCfl/o 

Consultoria, Capacitaciones/ 

TalleresparalaParteDdel 

Proyecto 

(5) Bienes, servicios de no- 700,(XX) lOCfllo 

consultoria, Capacitaciones/ 

Talleres para laParte E del 

Proyecto 

MONfOTOfAL 11,700,(XX) lOCfllo 

A. 
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Para los prop6sitos de esta Secci6n: "Capacitaci6n!falleres" 

significa gastos (ademas de los servicios de consultoria y No

oonsultoria) Unicamente requeridos para la ejecuci6n del Proyecto, 

incurridos por: (a) viaticos razonables, habitaci6n y gastos per 

diem incurridos por los instructores y pupilos relacionados con 

su capacitaci6n y por los facilitadores de capacitaci6n que no 

sean consultores; (b) cuotas de los cursos; (c) rentas de las 

instalaciones de capacitaci6n; y, (d) material de preparaci6n para 

la capacitaci6n, adquisici6n, reproducci6n y distribuci6n de gastos 

no cubiertos dentro de este parrafo (e) becas y pasantias para 

cursos de capacitaci6n a ser proporcionados en el terri to rio del 

Receptor o al exterior; y, (f) giras de estudio o interinatos en el 

territorio del Receptor o al exterior. B. Condiciones de 

Desembolso; Periodo de Desembolso. 1. Sin tomar en cuenta 

las disposiciones de la Parte A de esta Secci6n, ningU.n retiro debera 

efectuarse con respecto a pagos efectuados para los gastos previos 

ala fecha de este Convenio, excepto que los retiros agregados a 

la cantidad no excedan DEG 650,000 podra efectuarse los pagos 

previo a esta fecha pero durante o despues de agosto 1 de 2011 

(pero en ningun caso a mas de un afio previo a la fecha de este 

Convenio ), para gastos elegibles dentro del Proyecto. 2. La fecha · 

de Cierre es el 31 de Diciembre de 2015. Seccion V. Otros 

Compromisos. Otras Auditorias. Conforme a los terminos de 

referenda previamente acordados con laAsociaci6n, incluyendo 

inter alia, el alcance de las auditorias a ser conducidas y 

proporcionadas a laAsociaci6n segU.n lo especificado en el Manual 

Operativo del Proyecto, el Receptordebera: (a) sin tardarmas 

de tres meses despues de la Pecha de Efectividad, contratara 

auditores independientes, con experiencia y calificaciones 

aceptables a laAsociaci6n a efectos de llevar a cabo auditorias 

referidas en la Parte E.l del Proyecto para evaluar el cumplimiento 

de los indicadores de resultado y objetivos; (b) sin tardar mas de 

seis meses despues de cada afio de la implernentaci6n del Proyecto 

(iniciado en el afio calendario 2012), debido a que .dichos 

auditores llevaran a cabo auditorias operativas anuales de 

conformidad a los terminos de referenciamencionados en el rnismo 

(a); (c) sin tardar mas de 90 dias despues del periodo final cubierto 

por cada auditoria, debe de preparar y presentar ala Asociaci6n, 

un informe de alcance y detalle, como la Asociaci6n 

razonablemente le solicite sobre el resultado de la auditoria 

pertinente, para asegurar las medidas adecuadas y eficientes para 

llevar a cabo el Proyecto y el logro de sus objetivos; y, (d) 

inrnediatamente despues de que las medidas de implementaci6n 

hayan sido identificadas en cada una de los informes de auditoria 
de manera aceptable para laAsociaci6n." 

"PROGRAMA 3. Programa de Reembolso 

Fecha de Pago Debida 

En cada 1 de F ebrero y 1 de 
Agosto: 
comenzando ell de febrero del 
2017, e incluyendo el 1 de 
agosto de 2026 
comenzando ell de febrero del 
202 7, e incluyendo ell de 
agosto de 2036 

Monto Principal del 
Credito reembolsable 
( expresado como un 
porcentaje) 

1.65% 

3.35% 

* Los porcentajes representan el porcentaje del monto principal 
del Credito a ser reembolsado, a menos que la Asociaci6n 
especifique lo contrario conforme ala Secci6n 3.03 (b) de las 
Condiciones Generales. 

"APENDICE. Seccion I. Definiciones.l. "Lineamientos 
Anti-corrupci6n" significa los "Linearnientos para la Prevenci6n y 
Combate del Fraude y la Corrupci6n en Proyectos Financiados 
por Prestamos BIRF e IDA en lo que corr~sponde a Creditos y 
Donaciones", con fecha 15 de octubre del2006 y revisadas en 
enero de 2011. 2. "Categoria" significa una categoria establecida 
en el cuadro de la Secci6n IV del Programa 2 de este Convenio. 
3. "Adrninistraci6n Central", significa los rninisterios y agencias 
del Receptor en el Poder Ejecutivo. 4. "Lineamientos de 
Consultoria" significa los "Linearnientos: selecci6n y Contrataci6n 
de Consultores conforme a los Prestamos BIRF y Creditos y 
Donaciones IDA por los Prestatarios del Banco Mundial", de 
fecha Enero de 2011. 5. "Condiciones Generales" significa las 
"Condiciones Generales de la Asociaci6n Intemacional para el 
Desarrollo para Creditos y Donaciones", con fecha 31 de julio 
del20 10 y segU.n las modificaciones establecidas en la Secci6n II 
de esteApendice. 6. "ICT'' significa tecnologia de comunicaci6n. 

7. "Servicios deN o-Consultoria", significan servicios ( adernas 
de los servicios de consultorias) los cuales son ofertados y 
contratados en base al desernpefio de los resultados que pueden 
medirse fisicamente, incluyendo, inter alia; la impresi6n de 
materiales, servicios tecnicos y servicios de comunicaci6n (e.g. 
campafias de diseminaci6n). 8. "ONCAE", significa Oji.cina 
Nacional de Contrataci6n y Adquisici6n del Est ado, la Oficina 

Nacional deAdquisiciones en SEFIN o cualquierotro sucesor 
aceptado por laAsociaci6n. 9. "Manual Operativo" significa el 
manual de~Receptor para el Proyecto, de fecha 20 de Octubre 
de 2011 y referido en la Secci6n I.A.3 del Programa 2 de este 
Convenio, aceptable a laAsociaci6n, dicho manual debera incluir, 
inter alia: (a) el detalle de los arreglos para la ejecuci6n total de 
las actividades del Proyecto; (b) el formato de: (A) los informes 

financieros interinos no auditados referidos en la Secci6n II.B.2 

A. 
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del Programa 2 de este Convenio; y (B) los Estados Financieros; 
(c) la composicion, funciones y responsabilidades de la UAP, y 
los terminos de referenda para el personal; (d) el detalle de las 
responsabilidades de la SEFIN y la SDP en el desarrollo del 
Proyecto y los procedimientos correspondientes para la 
coordinacion y colaboracion entre ellos; (e) los terminos de 
referencia para llevar a cabo las auditorias en la Seccion V.A del 
Programa 2 de este Convenio; (f) los indicadores del Proyecto; 
(g) el marco ambiental administrativo, con fecha 19 de octubre 
de 2011, el cual incluye, inter alia, los procedimientos para: (A) 
identificar ellugar en el cual el centro referido en la Parte A.2(ii) 
del·Proyecto sera creado; y, (B) prevenir, mitigar y administrar 
cualquierpotencial de impacto ambiental negativo con respecto a · 
dicho obras civiles menores; y, (h) el desembolso del Proyecto y 
los procedimientos de adquisiciones y segful dicho manual sea 
actualizado y/o enmendado de tiempo en tiempo con acuerdo 
por parte de laAsociaci6n. 10. "Lineamientos de Adquisicion" 
significalos "Lineamientos: adquisiciones confonne a los Prestamos 
BIRF y Creditos y Donaciones IDA para los Prestatarios del 
Banco" de fecha Enero de 2011. 11. "Plan de Adquisiciones" 
significa el plan deAdquisiciones del Receptor para el Proyecto, 
con fecha 20 de octubre de 2011 y referido en el parrafo 1.18 de 
los Lineamientos de Adquisiciones y el parrafo 1.25 de los 
Lineamientos de Consultoria, y los mismos deben ser act:ualizados_ 
de tiempo en tiempo conforme a las disposiciones de dichos 
parrafos. 12. "SDP" significaSecretaria de Estado del Despacho 
Pr.t:.sidencia/, el Ministerio de la Presidencia del Receptor. 13. 
"SEFIN" significa Secretaria de Estado en el Despacho de 
Finanzas, del ministerio de Finanzas del Receptor. 14. "SEPA" 
significa e1 sistema de la Asociaci6n para la ejecucion de los 
procesos de adquisiciones ejecutados de conformidad a las 
disposiciones de la Secci6n III del Programa 2 de este Convenio. 
15. "SIAFI", significa Sistema de Administracion Financiera 
/ntegrado, el sistema de administraci6n financiera del Receptor. 
16. "UAP" significa Unidad Administradora de Proyectos, la 
unidad de coordinaci6n referida en la seccion I.A.1 del Programa 
2 de este Convenio. Seccion II. Modificaciones a las 
Condiciones Generales. Las modificaciones a las Condiciones 
Generales son las siguientes: 1. Secci6n 3.02 se modifica de la 
siguiente forma: 1. "Secci6n 3 .02. Cargo por Servicio y Cargo 
de Intereses. (a) Cargo por Servicio. El Receptor debera pagar 
a laAsociacion un cargo por servicio sobre el Saldo del Crooito 
Desembolsado ala tasa especificada en el Convenio Financiero. 
El cargo por servicio debera acumularse desde las fechas 
respectivas eri que los montos del Crooito son desembolsados y 
deberan serpagaderos semestralmente acumulados en cada Fecha · 
de Pago. Los Cargos por Servicio deberan ser calculados en 
base a un aiio de 360 dias de doce meses de 30 dias. (b )Cargo 
por Interes. El Receptor debera pagar el interes de laAsociacion 
sobre el Saldo del Crooito Desembolsado ala tasa especificada 
en el Convenio Financiero. El interes debeni acumularse desde 
las fechas respectivas en que los montos del Credito sean 
desembolsados y deberan ser pagaderos semestralmente y 

acumulables en cada Fecha de Pago. El interes debeni ser 
calculado en base a un aiio de 360 dias de doce meses de 30 
dias. 2. Parrafo 28 del Apendice ("Pago de Financiamiento") se 
modi fica insertando las palabras "el C~go por Intereses" entre 
las palabras "el Cargo por Servicio" y ·el "Carg<;> por 
Compromiso". 3. El Apendice se modi fica insertando el nuevo 
parrafo 32 con la siguiente definicion "Cargo por Intereses" y la 
re enumeracion de los siguientes parrafos respectivamente: "32. 
Cargo por Intereses" significa el cargo por interes especificado 
en el Convenio Financiero para los prop6sitos de la Seccion 3.02 
(b)." 4. Reenumerarelparrafo 37 (originalmenteelparrafo 36) 
del Ap~ndice ("Fecha de Pago") se modifica insertando las 
palabras "Cargo por Intereses" entre las palabras "Cargo por 
Servicio" y "Cargos por Compromiso". 5. Reenumerar el parrafo 
50 ( originalmente :garrafo 49) delApendice ("Cargo por Servicio') 
es modificado reemplazando la referencia ala Seccion 3.02 con 
la Seccion 3.01 (a)." 

ARTiCULO 2.-Todos los bienes, servicios, obras que sean 
adquiridos con los fondos de este Contrato de Prestamo y fondos 
nacionales quedan exonerados de todo tipo de gravamenes 
arancelarios, impuestos sobre ventas, contribuciones, tasa, 
servicios y cualquier otro cargo que grave la importacion o compra 
local. 

ARTICULO 3.- El presente Decreto entrara en vigencia a 
partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial La Gaceta. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, en el Salon de Sesiones del Congreso N acional, a los 
ocho dias del mes de diciembre de dos mil once. 

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO 
PRESIDENTE 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRETARIO 

GLADISAURORAL6PEZCALDER6N 
SECRET ARIA 

AI Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa M.D.C., 9 de diciembre de 2011. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN ELDESPACHO DE 
FINANZAS. 

WILLIAM CHONG WONG 
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, 

SECCION ''8'' 
UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMADE HONDURAS "U.N.A.H." 

INVITACION ALICITACIONES PUBLICAS 
Republica de Honduras 

La Universidad Naciona1Aut6noma de Honduras invita a las empresas interesadas en participar en las siguientes Licitaciones 
Publicas N acionales, a presentar ofertas selladas para la construcci6n de los siguientes proyectos: 

LUGAR, FECHA, HORA DE 
NUMERODE NOMBREDEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO PRESENTACION Y APERTURA 
LICITACION PROYECTO PARTICIPAR DE PLIEGOS DE LICITACION DEOFERTAS 

LPN- "Construcci6n del Empresas A partir del dia miercoles 05 de octubre Sala Multimedia de la Direcci6n de 

UNAH-SEAPI- muro perimetral (II precalificadas en obras de 2011, en horario de lunes a viernes de Innovaci6n Educativa, Sala B, primer 

01-2011 Etapa) de Ia ciudad viales, terraceria y 9:00A.M. a3:00 P.M., en las oficinas de la nivel, edificio C3, aula 205, ciudad 

Universitaria, Jose muros de contenci6n, Secretaria Ejecutiva de Administraci6n de Universitaria "Jose Trinidad Reyes" 

Trinidad Reyes, de la en las categorias A, B Proyectos de Infraestructura (SEAPI) Universidad Nacional Aut6noma de 

Universidad Nacional yC. localizadas en el primer nivel del edificio C3 Honduras, el diajueves 20 de octubre de 

Aut6noma de (6) en la ciudad Universitaria "Jose 2011 a las 10:00 A.M., hora oficial de la 

Honduras" Trinidad Reyes" Universidad Nacional Republica de Honduras. 
Aut6noma de Honduras,Tegucigalpa, 
M.D.C. 

LPN- "Construcci6n de Todas las empresas A partir del dia miercoles 05 de octubre Sala Multimedia de la Direcci6n de 

UNAH-SEAPI- tanque de precalificadas en de 2011, en horario de Junes a viernes de Innovaci6n Educativa, Sala B, primer 

02-2011 almacenamiento de obras de edificios e 9:00A.M. a 3:00P.M., en las Oficinas de la nivel edificio C3, aula 205, ciudad 

agua, capacidad instalaciones Secretaria Ejecutiva de Administraci6n de Universitaria "Jose Trinidad Reyes" 

200,000 galones" deportivas. Proyectos de Infraestructura (SEAPI) Universidad Nacional Aut6noma de 
localizadas en el primer nivel del edificio C3 Honduras, el dia miercoles 26 de octubre 
(6) en la ciudad Universitaria "Jose de2011 a las 10:00 A.M., hora oficial de la 
Trinidad Reyes" Universidad Nacional Republica de Honduras. 
Aut6noma de Honduras, Tegucigalpa, 
M.D.C. 

Las Bases de Licitaci6n seran entregadas al presentar copia del recibo de pago de UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS 

(L. 1 ,500.00) NO REEMBOLSABLES, esta suma debeni pagarse en la ventanilla de la Tesoreria General de la Universidad Nacional 

Aut6noma de Honduras (UNAH) en el primer piso del Edificio Administrativo en horario de lunes a viemes de 8:00A.M. a 3:00P.M. 

Todas las ofertas ser{m dirigidas ala Licenciada Julieta Castellanos Ruiz, Rectora de la Universidad Nacional Aut6noma de 

Honduras, y debenin estar acompaiiadas de una garantia bancaria o fianza de mantenimiento de oferta en original, con una 

vigencia de ciento veinte (120) dias calendario contados a partir del dia de la apertura de la oferta y por un monto equivalente al 

tres por ciento (3%) del valor de la oferta global en Lempiras. Las ofertas que se presenten fuera del plazo, seranrechazadas. La 

apertura de ofertas se efectuani en presencia de representantes de la Universidad Naciona1Aut6noma de Honduras (UNAH) y los oferentes 
o sus representantes. 

Para consultas o informacion dirigirse ala Secretaria Ejecut.iva deAdministraci6n de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), 

Ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel.223-25403; 223-56122; 223-10145 Email:seapi.unah@gmail.com 

10 D. 2011 

Tegucigalpa, M.D.C., 04 de octubre de 2011. 

LIC.JULIETACASTELLANOS RUIZ 
RECTORA UNAH 

B ... 
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UNIVERSIDAD NACIONALAUTONOMADE HONDURAS ''U.N.A.H." 
INVITACION ALICITACION PUBLICA 

Republica de Honduras 

La Universidad N acional Aut6noma de Hopduras in vita a las empresas precalificadas e interesadas en participar en la siguiente 
Licitaci6n Publica Nacional, a presentar ofertas para la construcci6n del proyecto ubicado en la ciudad Universitaria, "Jose 
Trinidad Reyes", Tegucigalpa, M.D.C. 

LUGAR, FECHA, HORA DE 
NUMERODE NOMBREDEL EMPRESAS A FECHA Y HORARIO DE RETIRO PRESENTACION Y APERTURA 
LICITACION PROYECTO PARTICIPAR DE PLIEGOS DE LICITACION DEOFERTAS 

LPU-03-2011- "Reparaci6n y Empresas A partir del dia martes 11 de octubre de 2011, Sala Multimedia de la Direcci6n de 

SEAPI- Mantenimiento del precalificadas en en horario de lunes a viemes de 9:00A.M. a innovaci6n Educativa, Sala B, primernivel 

UNAH Edificio de Centro de obras de edificios e 3:00P.M., en las Oficinas de la Secretaria edificio C3, aula 205, ciudad Universitaria 

Informacion y instalaciones Ejecutiva de Administraci6n de Proyectos "Jose Trinidad Reyes" Universidad 

Servicios deportivas en las de Infraestructura (SEAPI) localizadas en Nacional Aut6noma de Honduras, el dia 

Estudiantiles (CISE) categorias A, By C. el primernivel del edificio C3 ( 6) en la ciudad martesOl denoviembrede2011 alas 10:00 

II Etapa" Universitaria "Jose Trinidad Reyes" A.M., hora oficial de la Republica de 

Universidad Nacional Aut6noma de Honduras. 

Honduras, Tegucigalpa, M.D.C. 

Las Bases de Licitaci6n senin entregadas al presentar copia del recibo de pago de UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS 

EXACTOS (L. 1 ,500.00) NO REEMBOLSABLES, PREVIAAUTORIZACION ESCRITA DE LA SEAPI, esta suma debeni 

pagarse en la ventanilla de la Tesoreria General de la Universidad Naciona1Aut6noma de Honduras (UNAH), en el primerpiso del edificio 

Administrativo en horario de lunes a viernes de 8:00A.M. a 3:00P.M. 

SECOMUN1CAQUELASOFICINASDELASEAPIESTARANABIERTASTODALASEMANADEL10AL14DEOCTUBRE 

DE2011. 

Todas las ofertas senm dirigidas ala Licenciada Julieta Castellanos Ruiz, Rectora de la Universidad Naciona1Aut6noma de Honduras, y 

debenin estar acompafiadas de una garantia bancaria o fianza de mantenimiento de oferta en original, con una vigencia de ciento 

treinta y tres _(133) dias calendario contados a partir del dia de la apertura de la oferta y por un monto equivalente al dos por 

ciento (2%) del valor de la oferta global en Lempiras. Las ofertas que se presenten fuera del plazo, senin rechazadas. La apertura 

de ofertas se efectuani en presencia de representantes de la Universidad Nacional Aut6noma de Honduras (UNAH) y los 

oferentes o sus representantes. 

Para consultas o informacion dirigirse ala Secretaria Ejecutiva de Administraci6n de Proyectos de Infraestructura (SEAPI), 

ciudad Universitaria, Tegucigalpa, Honduras, Tel.2232-5403; 2235-6122; 2231-0145 Email:seapi.unah@gmail.com 

10D . .2011 

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre de 2011. 

LIC. JULIETA CASTELLANOS RUIZ 

RECTORA UNAH 

B ... 
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CERTIFICACION 

La infrascrita, Registradora de Propiedad Industrial 
dependiente de la Direcci6n General de Propiedad Intelectual 
Certifica la Resoluci6n que literalmente dice: "Resoluci6n nillnero 
115-SR -11 Organa recurrido: Oficina de Registro de la Propiedad 
Industrial Asunto: Nulidad de un registro de un Nombre Comercial 
INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- SUPERINTEND EN CIA 
DE RECURSOS. Resoluci6n nillnero 115-SR-11. Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central, a los tres dias del mes de agosto 
de dos mil once. 

VISTO: Para resolver el escrito mediante el cual el Abogado 
FRANCISCO G DURON, apoderado legal de la compafifa EL 
GALLO MAs GALLO, S.A., interpone y formaliza Recurso de 
Apelaci6n contra la Resoluci6n No. 230-11. de fecha 16 de junio 
del2011, respecto de lanulidad contra el registro No. 3231 del 
nombre comercial EL GALLO MAs GALLO. 

RESULT A: ... ; RESULTA: .. ; RESULTA: .. ; RESULTA: .. ; 
RESULTA: .. ; RESULTA: ... ; RESULTA: ... ; RESULTA: ... ; 
RESULTA: ... ; RESULTA: .... ; RESULTA: ... ; RESULTA: ... ; 
RESULTA: ... ; CONSIDERACIONES: ... ; 

POR TANTO: ... ; 

RESUELVE: PRIMERO: Declarar SIN LUGAR el 
recurso de apelaci6n interpuesto por el Abogado FRANCISCO 
G DURON, en su condici6n deApoderado legal de la sociedad 
EL GALLO MAS GALLO, S.A., en el tnimite de Solicitud de 
Nulidad de nombre comercial EL GALLO MAs GALLO, bajo 
numero 11206-06 de fecha 16 de marzo del afto 2006, contra la 
Resoluci6n No. 230-2011 emitida por la Oficina de Registro de 
Propiedad Industrial se determina que segtin consta en la base de 
datos y libros que para tal efecto lleva esta oficina de registro la 
sociedad GMG NICARAGUA, S.A., antes denominada 
IMPORTADORA EL MONGE, S.A., present6 solicitud de 
regsitro de fecha 02 de agosto del afio 2000, del nombre comercial 
ALMACENES ESTRELLA Y ETIQUETA con la figura de un 
gallo con una estrella en su pecho y la sociedad EL GALLO MAs 
GALLO, S.A., present6 solicitud en fecha 10 de noviembre del 
afio 2004, del nombre comercial EL GALLO MAS GALLO las 
fechas registrales de las solicitudes presentadas por ambas 
sociedades, queda claramente demostrado que qui en tiene mejor 
derecho es la sociedad GMG NICARAGUA, S.A., antes 
denominada EL GALLO DE NICARAGUA, S.A., e inicialmente 
denominada IMPORT ADORA EL MONGE, S.A., y la Ley de 
Propiedad Industrial en su articulo 96 en su segunda parte dice: 
Los siguientes actos entre otros, se entendenin como de uso de 
un signo en el comercio: A) Introducir en el comercio, vender, 
ofrecer en venta o distribuir productos o servcio con el signo. B) 
Importar, exportar almacenar o transportar productos con el signo. 

C) U sar el signo en publicidad, publicaciones, documentos 
comerciales o comunicaciones escritas u orales 
independientemente del medio de comunicaci6n empleado, sin 
perjuicio de las normas de publici dad comparativa que fuesen 
aplicables y CH) Adoptar o usar el signo como nombre de 
dominio, Direcci6n de correo electr6nico, nombre o designaci6n 
en medio electr6nicos y otros similares empelados en el medio de 
comunicaci6n electr6nica o en e1 comercio electr6nico, asf mismo 
el articulo 1 07 de la Ley de Propiedad Industrial manifiesta en su 
parrafo tercero lo siguiente: El uso de un Licenciatario o por otra 
persona autorizada para ello, sera considerado como efectuado 
por el titular del registro, para todos los efectos relativos al uso de 
la marca. El uso de una marca en una forma que la disfiera de la 
forma en que fue registrada solo en cuanto a detalles o elementos 
que no alteran el caracter distintivo de la marca, no sera para la 
cancelaci6n del registro ni disminuini la protecci6n que 
corresponda ala marca. Ya tacitamente lo determina dicho articulo 
al rezar que no se disminuye la protecci6n por el uso de la marca 
de forma que la disfiera y la sociedad GMG NICARAGUA, S.A., 
usa su marca utilizando la figura del Gallo en forma estilizada con 
la marca de la estrella en su pecho y la frase EL GALLO MAS 
GALLO. 

SEGUNDO: RATIFICAR la Resoluci6n No. 230-2011 de 
fecha diecinueve de junio del dos mil once dictada por la Oficina 
de Regsitro de la Propiedad Industrial por la Registradora N oemi 
Elizabeth Lagos, en el tramite de Solicitud de Nulidad de nomb~e 
comercial EL GALLO MAS GALLO, bajo numero 11206-06 
de fecha 16 de marzo del afto 2006. 

TERCERO: Contra de la presente resoluci6n no cabe ulte
rior recurso ordinaria, dado que por disposici6n legalla misma 

. agota la via administrativa, por lo que, si se estima conveniente, 
se pueda dar inicio por parte de qui en le asista el derecho, a las 
acciones de caracter judicial a que hubiera lugar ante los juzgados 
de lo Contencioso Administrative dentro del plazo de treinta (3 0) 
dias contados a partir del dia siguiente de su notificaci6n en la 
forma que estipula la Ley. Procedase a notificar la presente por 
medio de la Secretaria de la Superintendencia de Recursos del 
Instituto de la Propiedad, una vez efectuada la misma, remitase 
las actuaciones a la Direcci6n General de Propiedad Industrial. 
NOTIFIQUESE. F) y S) Abo g. Lidia Judith Fiallos Chinchilla, 
Superintendente de Recursos. F) y S) Abog. Adela Ivonne 
Valladares H, Secretaria de Superintendencia de Recursos. 
Y para los efectos de Ley correspo~diente, NOTIFIQUESE. 
Firma y Sello. Registradora de Propiedad Industrial NOEMi 
ELIZABETH LAGOS. 

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de septiembre de 2011 

Abogada. NOEMi ELIZABETH LAGOS 
Registradora de Propiedad Industrial 

10 D. 2011 
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UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE HONDURAS 

UNAH 

AVISO DE LICITACION 

LLAMADO ALICITACION PUBLICA NACIONAL 

No.15-2011-SEAF-UNAH 

"ADQUISICION D~ EQUIPO MEDICO Y DE 

LABORATORIOS (MICROSCOPIOS) PARA LA 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE HONDURAS" 

La Universidad NacionalAutonoma de Honduras, invita a las 

diferentes Empresas Mercantiles legalmente constituidas en e1 pais 

en calidad de Representantes o Distribuidoras de Microscopies 

a presentar ofertas para que puedan participar en la Licitacion 

Publica Nacional No.15-2011-SEAF-UNAH "Adquisicion 

de Equipo Medico y de Laboratorio (Microscopios) para Ia 

Universidad NacionalAutonoma de Honduras". La que sera 

financiada con Fondos Nacionales. 

Los interesados podnin comprar los Pliegos de Condiciones 

por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 

00/100 (L.1,500.00) no reembolsables, esta suma debera pagarse 

en las ventanillas de la Tesoreria General de la Universidad 

N acional Autonoma de Honduras, ubicada en e1 primer piso del 

edificio Administrative, los pliegos de condiciones de la Licitacion 

estaran disponibles a partir el viernes 25 de noviembre del20 11 

en e1 horario de lunes a viernes de 8:30A.M. a 3:30P.M., en las 

Oficinas de la Secretaria EjecutivadeAdministracion y Finanzas, 

segundo nivel del mismo edificio, la entrega se efectuara contra la 

presentacion del comprobante de pago. 

La oferta debera presentarse en sobre cerrado, la recepcion 

y apertura de las mismas se efectuara en un solo acto publico en 

el Salon de Sesiones del edificio Juan Ramon Molina, ubicado al 

margen derecho de la entrada vehicular de la Ciudad Universitaria 

Jose Trinidad Reyes, el dia Iones 16 de enero del2012, la hora 

limite de recepcion de ofertas sera a las 2:00P.M., hora oficial 

de la Republica de Honduras, acto seguido se procedera a la 

apertura de los sobres que contengan las ofertas. Nose recibiran 

ofertas despues de las 2:00P.M. 

La oferta deb era estar acompafiada de una Garantia de 

Mantenimiento de Oferta en Original, con una vigencia de 

noventa (90) dias calendario contados a partir del dia de Ia 

apertura de la oferta y por un monto equivalente al dos por 

ciento (2%) del valor total de la oferta expresada en Lempiras. 

El acto de apertura se efectuara en presencia de representantes 

de la Universidad Nacional Autonoma de Honduras (UNAH) y 

los oferentes o sus representantes Legales. 

Consultas: 

Para consultas o informacion dirigirse ala Unidad de Licitaciones: 

Telefono 2232-5475, Fax 2232-5562 y correo electr6nico 

licitaciones@unah.edu.hn. 

10 D.2011 

JULIETA CASTELLANOS 

RECTORA UNAH 

UNIVERSIDAD NACIONAL AUTO NOMA DE HONDURAS 

UNAH 

AVISO DE LICITACION 

LLAMADO ALICITACION PUBLICA NACIONAL 

No.16-2011-SEAF -UNAH 

"ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO DE 

IMAGENES BIOMEDICAS PARA LA CARRERA DE 

. RADIOTECNOLOGiA DE LA FACULTAD DE 

CIENCIAS MEDIC~.S DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTO NOMA DE HONDURAS" 

La Universidad N acional Autonoma de Honduras, in vita a las 

diferentes Empresas Mercantiles legalmente constituidas en el pais 

en calidad de Representantes o Distribuidoras de Equipo de 

Imagenes Biomedicas a presentar ofertas para que puedan 

participar en la Licitacion Publica Nacional No. 16-2011-

SEAF-UNAH "Adquisicion e Instalacion de Equipo de 

Imagenes Biomedicas para Ia Carrera de Radiotecnologia 

de Ia Facultad de Ciencias Medicas de Ia Universidad 
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N acional Auto noma de Honduras". La que sera financiada 

con Fondos Nacionales. 

Los interesados podran comprar los Pliegos de Condiciones 

por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 

00/100 (L.l,SOO.OO) no reembolsables, esta suma debera pagarse 

en las ventanillas de la Tesoreria General d~ la Universidad 

N acional Autonoma de Honduras, ubicada en el primer piso del 

edificio Administrativo, los pliegos de condiciones de la Licitacion 

estaran disponibles a partir del viernes 25 de noviembre del2011 

en el horario de lunes a viernes de 8:30A.M. a 3:30P.M. en las 

Oficinas de la Secretaria Ejecutiva deAdministracion y Finanzas, 

segundo nivel del mismo edificio, la entrega se efectuara contra la 

presentacion del comprobante de pago. 

ta oferta debera presentarse en sobre cerrado, la recepcion 

y apertura de las mismas se efectuara en un solo acto publico en 

el Salon de Sesiones del edificio Juan Ramon Molina ubicado al 

margen derecho de la entrada vehicular de la ciudad universitaria 

Jose Trinidad Reyes, el dia Innes 23 de enero del2012, la hora 

limite de recepci6n de ofertas sera a las 2:00P.M., hora oficial 

de la Republica de Honduras, acto seguido se procedera ala 

apertura de los sobres que contengan las ofertas. No se recibiran 

ofertas despues de las 2:00P.M. 

La oferta debera estar acompafiada de una Garantia de 

Mantenimiento de Ofertas en Original, con una vigencia de 

ciento cincuenta (150) dias calendario contados a partir del 

dia de Ia apertura de la oferta y por un monto equivalente al dos 

por ciento (2%) del valor total de la oferta expresada en 

Lempiras. El acto de apertura se efectuara en presencia de 

representantes de la Universidad N acional Aut6noma de Hondu

ras (UNAH) y los oferentes o sus representantes Legales. 

Consultas: 

Para consultas o informacion dirigirse ala Unidad de Licitaciones: 

Telefono 2232-5475, Fax 2232-5562 y correo electronico 

licitaciones@unah.edu.hn. 

100.2011 

JULIETA CASTELLANOS 

RECTORA UNAH 

VNivERsiDAD NACIONAL AUTO NOMA DE HONDURAS 

UNAH 

AVISO DE LICITACION 

LLAMADO ALICITACION PUBLICANACIONAL 

No.17-2011-SEAF-UNAH 

"ADQUISICION E INSTALACION DE EQUIPO MEDICO 

Y DE TERAPIA FUNCIONAL PARA LA FACULTAD DE 

CUENCIAS MEDICAS DE LA UNIVERSIDAD 

NACIONAL AUTONOMA DE HONDURAS" 

La Universidad N acional Aut6noma de Honduras, in vita a las 

diferentes Empresa8 Mercantiles legalmente constituidas en el pais 

en calidad de Representantes o Distribuidoras de Equipo Medico 

y de Terapia Funcional a presentar ofertas para que puedan 

participar en la Licitacion Publica Nacional No. 17-2011-

SEAF-UNAH "Adquisicion e Instalacion de Equipo Medico 

y de Terapia funcional para la Facultad de Ciencias Medicas 

de Ia Universidad Nacional Autonoma de Honduras". La 

que sera financiada con Fondos Nacionales. 

Los interesados podran comprar los Pliegos de Condiciones 

por la cantidad de UN MIL QUINIENTOS LEMPIRAS CON 

00/100 (L.1,500.00) no reembolsables, esta sumadebera pagarse 

en las ventanillas de la Tesoreria General de la Universidad 

N acional Autonoma de Honduras, ubicada en el primer pi so del 

edificioAdministrativo, los pliegos de condiciones de la Licitacion 

estara disponibles a partir del viemes 25 de noviembre del20 11 

en el horario de lunes a viemes de 8:30A.M. a 3:30P.M. en las 

Oficinas de la Secretaria Ejecutiva deAdministraci6n y Finanzas, 

segundo nivel del mismo edificio, la entrega se efectuara contra la 

presentacion del comprobante de pago. 

La oferta debera presentarse en sobre cerrado, la recepci6n 

y apertura de las mismas se efectuara en un solo acto publico en 

el Salon de Sesiones del edificio Juan Ramon Molina ubicado al 

margen derecho de la entrada vehicular de la ciudad universitaria 

Jose Trinidad Reyes, el dia miercoles 11 de enero del2012, la 

hora limite de recepci6n de ofertas sera a las 2:00P.M., hora 

oficial de la Republica de Honduras, acto seguido se procedera a 
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la apertura de los sobres que contengan las ofertas. Nose recibinin 

ofertas despues de las 2:00P.M. 

La oferta debeni estar acompafiada de una Garantia de 

Mantenimiento de Ofertas en Original, con una vigencia de 

noventa (90) dias calendario contados a partir del dia de Ia 

apertura de la oferta y por un monto equivalente al dos por 

ciento (2%) del valor total de la oferta expresada en Lempiras. 

El acto de apertura se efectuani en presencia de representantes 

de la Universidad Naciona1Aut6nomade Honduras (UNAH) y 

los oferentes o sus representantes Legales. 

Consultas: 

Para consultas o informacion dirigirse ala Unidad de Licitaciones: 

Telefono 2232-5475, Fax 2232-5562 y correo electr6nico 

licitaciones(Q),unah.edu.hn. 

10 D.2011 

JULIETA CASTELLANOS 

RECTORA UNAH 

AVISO DE TITULO SUPLETORIO 

La infrascrita, Secretaria por Ley del Juzgado de Letras 
de Ocotepeque, al publico en general y para efectos de 
Ley HACE CONSTAR: Que el sefior HECTOR 
MANUEL SANTOS, ha solicitado Titulo Supletorio del 
inmueble siguiente: Un Lote de terreno constante de once 
manzanas ubicada en ellugar denominado La Laguna, San 
Juan, Ocotepeque con las colindancias siguientes: AI 
Norte, con sucesi6n de cuestas; al Sur, con calle real; al 
Este, con sucesi6n de cuestas; y, al Oeste, con Rosa Maria 
Santos, el cual he poseido quieta, pacifica e 
interrumpidamente por mas de veintiocho afios. 
Representante Legal Abog. EDA ELIZABETH 
MOREIRA. 

Ocotepeque, septiembre 26 del 2011 

WENDY CAROLINA AQUINO 
SECRET ARIA, PORLEY 

JUZGADODELETRASDEPARTAMENTALDE 
OCOTEPEQUE 

10 0. 10 N. y 10 D. 2011 

AVISO 

El infrascrito, Juez de Letras Seccional de Yoro del municipio 
departamental de Yoro, al publico en general y para efectos 
siguientes hace saber: Que en este Juzgado Seccional de Yoro, se' 
present6 solicitud de una Adopci6n voluntaria de una menor 
promovida por los sefiores CRAIG THOMAS BURTY KIPI 
LYNN CONDIT, mayores de edad, casados, Gerente de 
Proyecto en el area de C6mputo; el primero con Pasaporte 
Ntimero 45483 7961 y la segunda con Maestria en Educaci6n y 
Especialista en Ciencia Exterior, con .Pasaporte Numero 
441073274, ambos de nacionalidad estadounidense con domicilio 
en 69 Northview Drive Rockport, Texas en Estados Unidos de 
NorteAmerica, con fin de solicitar ADOPCIONVOLUNTARIA 
de una menor de edad de nombre DANIA FRANCISCA 
PALMA GAB ARRETE, siendo el padre Ramon Palma Barahona 
y la madre Francisca Gab arrete Murillo. La misma se encuentra 
actualmente bajo los cuidados de sus padres. 

Juez KEYLAJOLANYFUGON AVILASecretariaAdjunta 
Yoro,Yoro 

Abog. KEYLAJOLANYFUGON AVILA 
Juez de Letras Seccional de Yoro 

AVISODEMUERTEPORPRESUNCION 

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras 
Seccional de esta ciudad de La Ceiba, departamento de 
Atlantida; al publico en general y para los efectos de ley, 
HACE SABER: Que en fecha veintiuno de abril del afio 
dos mil diez, se present6 ante este Despacho Judicial, 
SOLICITUDDEDECLARATORIADEMUERTEPOR 
PRESUNCION, promovida por la sefiora LESVIA 
ETELVINALOPEZ MEJiA, a fin de que sea declarada la 
MUERTE POR PRESUNCION de su esposo, el sefior 
JUAN JAVIER GARRIDO MARTiNEZ, de quien nose 
tiene noticias desde el veintuno de diciembre del afio dos 
mil cinco, desconociendose hasta la fecha su paradero. 
Todo en cumplimiento a lo establecido en el articulo 85 
numeral2 del C6digo Civil. 

La Ceiba, departamento de Atlantida, 8 de abril, 2011. 

10 D. 2011 

MELANIA MACEDO 
SECRET ARIA 
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CERIFICACION 

En infrascrito, Secretario General de la Secretaria de Estado 
en los Despachos del Interior y Poblaci6n, <;ertifica. La resoluci6n 
que literalmente dice: "RESOLUCION No. 1899-2011.
SECRETARiA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL 
INTERIOR Y POBLACION. Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, catorce de junio del dos mil once. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, 
por medio de la Secretaria de Estado , en fecha dos de febrero de 
dos mil once, misma que corre a expediente No. PJ-02022011-
167 por elAbogado ARTURO SABILLON PAZ, en su can1cter 
de Apoderado Legal de la FUNDACION DEL VALLE, con 
domicilio principal en calle Santa Isabel, 4 7, 28012, Madrid, Espafi.a, 
y domicilio nacional en la colonia Ruben Dario, calle principal, casa 
No. 234, de la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Cen
tral, departamento de Francisco Morazan, contraida a pedir el 
reconocimiento de su personalidad juridica para tener el derecho de 
operar legalmente en Honduras. 

RESULT A: Que el peticionario acompa:fi6 a su solicitud los 
documentos que exige la ley, habiendose mandado oir ala Unidad 
de Servicios Legales de esta Secretaria de Estado qui en erniti6 dicta
men No. U.S.L. 1785-2011 de fecha 23 de marzo de 2011, 
pronunciandose favorable con lo solicitado. 

RESULTA: Que la FUNDACION DEL VALLE, es una 
Asociaci6n no gubemamental sin fines de lucro, de naturaleza 
privada y con domicilio nacional en la colonia Ruben Dario, calle 
principal, casa No. 234, de la ciudad de Tegucigalpa, municipio del 
Distrito Central, departamento de Francisco Morazan. 

CONSIDERANDO: Que disuelta que fuera la Fundaci6n, se 
proceden1 a nombrar una Junta Liquidadora encargada de realizar 
los informes e inventarios correspondientes, asi como cancelar las 
deudas contraidas con terceras personas, en caso de existir 
remanentes en sus haberes, seran traspasados a titulo gratuito a 
una asociaci6n con fmes similares ode beneficencia de la Republica 
de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que el domicilio de las Agencias y 

Sucursales de instituciones extranjeras respecto a las negociaciones 

verificadas en Honduras, sera el hondurefio de conformidad con el 

Articulo 69 p:irrafo segundo del C6digo Civil. 

CONSIDERANDO: Que la FUNDACION DEL VALLE, 
debera gestionar los permisos y licencias que sean requeridos por 
los diferentes entes gubemamentales previo a realizar actividades 
en los asuntos de su competencia. 

CO NSID ERANDO: Que el Presidente de la Republica erniti6 
el Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero 
del afio dos mil dos, por el que del ega al Secretario de Estado en los 
Despachos de Gobemaci6n yJusticia, competencia especifica para 
la emisi6n de este acto administrativo de confortnidad con los 
Articulos 11, 16, 117 y 119 de la Ley General de laAdministraci6n 
PUblica, Articulos 4 y 5 de la Ley de ProcedirnientosAdrninistrativos. 

CONSIDERANDO: Que el Sefior Secretario de Estado en 
los Despachos del Interior y Poblaci6n, mediante Acuerdo 

Ministerial No. 474-2011 de fecha 07 de febrero de 2011, deleg6 
en la ciudadana. CARMEN ESPERANZA RIVERA 
PA GOA GA, Subsecretaria de Estado en el Despacho de Poblaci6n 
la facultad de fmnar Resoluciones de Extranjeria, tramites varios, 
Personalidad Juridica y de Naturalizaci6n. 

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, en uso de sus 
atribuciones y de conformidad con los Articulos 245 numeral40) 
de la Constituci6n de la Republica, 56, 58 y 69 segundo parrafo del 
C6digo Civil, 120 de la Ley General de laAdrninistraci6n PUblica y; 
Articulos 29 reformados, 3 del Decreto No. 177-2010 de fecha 06 
de octubre de 2010,44 numeral6 del Decreto Ejecutivo No. PCM-
008-97 del 2 de junio de 1997 y 83 de la Ley de Procedimiento 
Adrninistrativo. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Reconocer como persona juridica a la 
"FUNDACION DEL VALLE" 

TiTULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1.- DENOMINACION Y NATURALEZA con la 
denominaci6n de "FUNDACION DEL VALLE", se constituye 
una entidad privada de naturaleza fundacional, sin animo de lucro, 
cuyo patrimonio se haya afectado, de forma duradera, a la 
realizaci6n de los fines de interes general que se detallan en el 
articulo 6 de estos estatutos. 

Articulo 2.- PERSONALIDAD Y CAPACIDAD. La 
Fundaci6n constituida, una vez inscrita en el Registro de 
Fundaciones, tiene Personalidad Juridica propia yplena capacidad 
para obrar, pudiendo realizar, en consecuencia, todos a9.uellos actos 
que sean necesarios para el cumplimiento de la finahdad para la 
que ha sido creada, con sujeci6n a lo establecido en el ordenarniento 
juridico. 

Articulo 3.- REGIMEN. La Fundaci6n se regira por la Ley 
50/2002, de 26 de diciembre y las demas disposiciones legales 
vigentes, por la voluntad de los fundadores manifestada en estos 
Estatutos y por las normas y disposiciones que, en interpretacion y 
desarrollo de los mismos, establezca el Patronato. 

Articulo 4.- NACIONALIDAD Y DOMICILIO. La 
Fundaci6n que se crea tiene nacionalidad espanola, tiene una 
duraci6n ilimitada. El dornicilio de la Fundaci6n radicara en la calle 
Santa Isabel, 4 7, 28012 de Madrid. El Patronato podra remover el 
cambio de dornicilio, mediante la oportuna modificaci6n estatutaria, 
con inmediata comunicaci6n al Protectorado, en la forma prevista 
en la legislaci6n vigente. La Fundaci6n para el mejor desarrollo de 
sus actividades podra crear establecimientos y delegaciones en otros 
puntos del territorio nacional. 

Articulo 5.- AMBITO DE ACTUACION. La Fundaci6n 
· . desarrollara sus actividades tanto en todo el territorio espafiol como 

en el extra!Uero. 

TITULO II 
FINES Y REG LAS BASI CAS PARA LA 

DETERMINACION DE BENEFICIARIOS Y 
APLICACION DE LOS RECURSOS AL 

CUMPLIMIENTO DE LOS FINES FUNDACIONALES 

Articulo 6.- FINES. La Fundaci6n tiene por objeto la 
realizaci6n de iniciativas de caracter asistencial, tanto en Espafia 
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como en el extranjero, dirigidas ala formacion principalmente de la 
juventud, la promocion del voluntariado social y la ejecucion de 
programas de cooperacion al desarrollo asi como la promocion so
ciocultural de la mujer y la integracion laboral de esta, en orden ala 
aplicacion del principio de igualdad de oportunidades. 

Articulo 7.- ACTIVIDADES FUNDACIONALES. Para 
el cumplimiento de sus fines, la Fundacion, podni realizar las 
siguientes actividades, que se enumeran a simple titulo enunciativo 
y no limitativo. a) Conceder ayudas y becas destinadas ala formaci on 
y el estudio. b) prestar toda clase de ayudas a la instituciones y 
entidades dedicadas ala promocion del voluntariado social y ala 
formacion de voluntarios, colaborar en las actividades por elias 
realizadas, y organizar cualquier tipo de actividad relacionada con 
este fin. c) Promover y gestionar proyectos de accion social en 
paises en vias de desarrollo, pudiendo solicitar, al respecto, de los 
organismos competentes el reconocimiento como ONG d) Promover 
centros que contribuyan a conseguir los fines fundacionales y 
colaborar en su gestion y fmanciacion. e) Promover y colaborar en 
la edicion y distribucion de publicaciones de todo tipo relacionadas 
con los fines fundacionales. f) Igualmente podni servir de cauce 
para destinar a finalidades concretas dentro de las comprendidas 
en el objeto fundacional, en Espafia o en el extranjero, los recursos 
recibidos de personas fisicas o juridicas, con estricto respeto ala 
voluntad de los donantes.la Fundacion podni realizar las actividades 
directamente o en colaboracion con otras entidades asistenciales y 
culturales, y podni recabar ayuda tecnica y economica de personas 
fisicas o juridicas, publicas o privadas, nacionales o extranjeras. 
Atendidas las circunstancias de cada momento, la Fundacion tendni 
plena libertad para proyectar,su actuacion hacia cualquiera de las 
actividades expresadas en el presente articulo, o hacia otras 
subsurnibles o relacionadas con ellas. 

Articulo 8.- LIBERTAD DEACTUACION. El Patronato 
tendra plena libertad para determinar las actividades de la Fundacion, 
tendentes ala consecucion de aquellos objetivos concretos que, a 
juicio de aquel y dentro del cumplimiento de sus fmes, sean los mas 
adecuados o convenientes en cada momento. 

Articulo 9.- DETERMINACION DE LOS BENE
FICIARIOS. La eleccion de los beneficiarios se efectuara por el 
Patronato con criterios de imparcialidad y no discriminacion entre 
las personas que reunan las siguientes circunstancias: a) Formar 
parte del sector de poblacion atendido por la Fundacion. b) Demandar 
la prestacion o servicio que la Fundacion puede ofrecer. c) Carecer 
de medios adecuados para obtener los mismos beneficios que los 
prestados por la Fundacion. d) Que cumplan los requisitos 
especificos que, complementariamente, pueda acordar el Patronato 
para cada convocatoria. 

Articulo 10.- DESTINO DE LAS RENTAS E IN
GRESOS. A la realizacion de los fines fundacionales debera ser 
destinado, al menos, el setenta por ciento de los resultados de las 
explotaciones economicas que se desarrollaron y de los ingresos 
que se obtengan por cualquier otro concepto, deducidos los gastos 
realizados para su obtencion, debiendo destinar el resto a incrementar 
la dotacion fundacional o las reservas segtin acuerdo del Patronato. 
La Fundacion podra hacer efectiva esta obligacion en el periodo 
comprendido entre el inicio del ejercicio en que se obtengan los 
resultados e ingresos y los cuatro afios siguientes al cierre de dicho 
ejercicio. La determinacion de los beneficiarios se efetuara por el 
Patronato con criterios de imparcialidad yno discriminacion entre 
las personas y entidades que formen parte de los sectores de 
poblacion comprendidos en el objeto fundacional, conforme a las 

reglas siguientes: 1 o. Las ayudas de tipo asistencial se distribuiran 
entre las personas y entidades que reunan las s·iguientes 
circunstancias: a) Que soliciten una ayuda que la Fundacion pueda 
ofrecer. b) Que no puedan conseguir el fin perseguido a traves de 
otros medios; y, c) Que justifiquen su aplicacion al fm para el que se 
soliciten. 2°. Cuando se trate de prestaciones dirigidas ala realizacion 
de trabajos de investigacion cientifica, ode naturaleza cultural, sera 
necesaria la acreditacion de la capacidad precisa para realizarlos 
de acuerdo con los criterios que para cada caso establezca el 
Patronato. La Fundacion podra obtener ingresos por las actividades 
que realice siempre que ello no implique una limitacion injustificada 
del ambito de sus posibles beneficiarios. Nadie, ni individual, ni 
colectivamente, podra alegar frente ala Fundacion ningtin derecho 
al goce de dichos beneficios, ni imponer su atribucion a personas 
determinadas. 

TiTULO III 
PATRONATO 

Articulo 11.- NATURALEZA. El gobiemo, la representacion 
y la adminsitracion de la Fundacion se confia de modo exclusivo al 
Patronato que ejercitara las funciones y facultades que le 
corresponden, con sujecion a lo dispuesto en el Ordenamiento 
Juridico yen los presentes Estatutos. La competencia del Patronato 
se exriende, sin excepci?m alguna, ala interpretacion de los presentes 
Estatutos y ala resolucion de cuantas incidencias pudieran surgir 
en su aplicacion. 

Articulo 12.- COMPOSICION DEL PATRONATO. El 
Patronato estara compuesto por un ininimo de cinco, y siendo 
siempre un numero impar, que seran llamados patronos. Pueden 
ser patronos las personas fisicas, designadas a titulo personal o por 
razon del cargo que ocupan, y las personas juridicas que deberan 
designar a una persona fisica que les represente. El Patronato podra 
conceder el titulo de "Patrono de Honor" a aquellas personas fisicas 
o juridicas que por la importancia de su aportacion personal o ayuda 
economica, se hagan acreedores de esta distincion. Asirnismo, podra 
nombrar de entre ellos un Presidente de Honor de la Fundacion, al 
cualle corresponderan las facultades de representacion que por el 
Patronato se le encomienden. Los Patronos ejerceran el cargo por 
un periodo de cinco afios, que podra ser renovable indefmidamente. 

Articulo 13.- NOMBRAMIENTOS Y SUSTITUCION DE 
PATRONOS. El nombramiento de patronos para cubrir las 
vacantes que se produzcan sera competencia del patronato. El plazo 
para cubrir vacantes sera de dos meses desde que se produce la 
vacante. Los acuerdos para nombrar patronos se requiere que sean 
aprobados por la mitad mas uno de los miembros del Patronato. 
Los patronos desempefiaran sus funciones durante un periodo de 
cinco afios que podra ser renovable indefinidamente. 

Articulo 14.- .ACEPTACION DEL CARGQ- DE 
PATRONO. Los patronos entraran a ejercer sus funciones despues 
de haber aceptado expresamente el cargo en documento publico, 
en documento privado con firma legitimada por notario o mediante 
comparecencia realizada al efecto en el Registro de Fundaciones. 
lgualmente, se podra aceptar el cargo ante el Patrono, acreditandose 
a traves de certificacion expedida por el Secretario, con firma 
legitimada notarialmente. En todo caso, la aceptacion se comunicara 
formalmente al Protectorado y se inscribira en el Registro de 
Fundaciones. 

Articulo 15.- CESE DE PATRONOS. El cese de los patronos 
de la Fundacion se producira en los supuestos siguientes: por muerte 
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o declaraci6n de fallecimiento, asi como por extinci6n de la persona 
juridica, renuncia comunicada con las debidas formalidades, por 
incapacidad, inhabilitaci6n o incompatiblidad, de acuerdo con lo 
establecido en la Ley, por cese en el cargo por raz6n del cual fueron 
nombrados miembros del Patronato, por resoluci6njudicial, por el 
transcurso del periodo de su mandato, si fueron nombrados por un 
determinado tiempo y, ademas por todas las causas previstas en la 
legislaci6n vigente. La renuncia podra llevarse a cabo por cualquiera 
de los medios y mediante los tramites previstos para la aceptaci6n 
del cargo de patrono. 

Articulo 16.- ORGANIZACION DELPATRONATO. Se 
designara, entre los miembros del Patronato, un Presidente y uno o 
mas Vicepresidentes. Asimismo, el Patronato nombrara un Secretario 
que podra ser, o no, Patrono. En caso de no ser patrono tendra voz 
pero no voto en las reuniones del Patronato. Los demas miembros 
tendran la consideraci6n de Vocales y tendran vos y voto. 

Articulo 17.- EL PRESIDENTE. AI Presdiente le 
corresponde ostentar la representaci6n de la Fundaci6n ante toda 
clase de personas, autoridades y entidades publicas o privadas, 
convocara las reuniones del Patronato, las presidira, dirigira sus 
debates y, en su caso, ejecutara los acuerdos pudiendo para ello 
realizar toda clase de actos y fmnar aquellos documentos necesarios 
a tal fin, salvo cuando en ellos se designe a otra persona para este 
Ultimo cometido. 

Articulo 18.- EL VICEPRESIDENTE. Correspondeni al · 
Vicepresidente realizar las funciones del Presidente en los casos 
de ausencia, enfermedad o estar vacante el puesto, pudiendo actuar 
tambien en representaci6n de la Fundaci6n, en aquellos supuestos 
que as:i se determine por acuerdo del Patronato. En los mismos 
supuestos antes citados, el Vicepresidente sera sustituido por el 
patrono mas anti guo o de mayor edad, si la antigiiedad de ambos 
fuera la misma. 

Articulo 19.- EL SECRETARIO. Son funciones del 
Secretario: a) Los servicios burocraticos y el archivo de documentos, 
la custodia de toda la documentaci6n perteneciente ala fundaci6n, 
levantar las aetas correspondientes a las reuniones del Patronato, 
expedir las certificaciones e informes que sean necesario y, todas 
aquellas que expresamente le deleguen con su firma garantizar~ la 
autenticidad de las aetas y certificaciones que autorice. b) Elevar a 
publico los acuerdos del Patronato. En los casos de enfermedad, 
ausencia o estar vacante el puesto, hara las funciones de Secretario 
el vocal mas modemo o de menor edad del Patronato, si la 
antigiiedad de ambos fuera la misma. El cargo de Secretario podra 
recaer en un apersona que no sea miembro del Patronato. En ese 
caso asistira a las reuniones con voz pero sin voto. 

Articulo 20.- FACULTADES DEL PATRONATO. Su 
competencia se extiende a resolver las incidencias de todo lo que 
concieme, al gobiemo, representaci6n y administraci6n de la 
Fundaci6n, as£ como a la interpretacion y modificaci6n de los 
presentes Estatutos. Seran facultades del Patronato, sinperjuicio 
de las de en otros articulos de los presentes Estatutos, y a titulo 
meramente enunciative y no limitative, las ·siguientes: a) Dar 
cumplimiento a la voluntad de los fundadores y a los presentes 
Estatutos, asi como ejercer la alta inspecci6n, vigilancia y orientaci6n 
de la labor de la Fundaci6n, velando en todo momento por el 
cumplimiento de sus fmes. b) Interpretar y desarrollar, en su caso, 
con la oportuna normativa complementaria los Estatutos 
fundacionales y adoptar acuerdos sobre la modificaci6n de los 
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mismos, aprobar el cambio de nombre y el traslado de domicilio 
siempre que resulte conveniente a los intereses de la Fundaci6n y a 
la mejor consecuci6n de sus fines. c) Acordar la apertura y cierre 
de sus centros, oficinas y delegaciones. d) Nombrar Apoderados 
Generales o Especiales, otorgar los poderes necesarios para 
llevarlos a cabo, asi como la revocaci6n de los mismos. e) Aprobar 
y examinar el plan de actuaci6n y las cuentas anuales. f) Adoptar 
acuerdos sobre la fusion, extinci6n y liquidaci6n de la Fundaci6n en 
los casos previstos por1a Ley. g) Designar a las personas que hayan 
de desempefiar el cargo de patrono y ejercer la acci6n de 
responsabilidad respecto de los actos realizados por los miembros 
del Patronato. h) Ostentar la representaci6n de la Fundaci6n en 
toda clase de relaciones, actos y contratos ante el Estado, 
Comunidades Aut6nomas, Provincias o Municipios, Autoridades, 
Administraciones, Juzgados, Tribunales, Corporaciones, Sociedades, 
Bancos, Sucursales o Agencias, incluso el bando de Espafia, perso
nas juridicas y particulares de todas clases, ejercitando los derechos, 
acciones y excepciones y siguiendo portodos sus tramites, instancias, 
incidencias y recursos, cuantos procedimientos, expedientes, 
reclamaciones y juicios competan o interesen a la Fundaci6n, 
otorgando al efecto los poderes que estime necesarios. i) Aceptar 
las adquisiciones de bienes muebles e inmuebles o derechos para la 
Fundaci6n o para cumplimiento de un fin determinado de los 
comprendidos en el objeto de ella, siempre que libremente estime la 
naturaleza y cuantia de los bienes o derechos adquiridos sea 
adecuada y suficiente para el cumplimiento del fm al que se han de 
destinar los mismos bienes o derechos o de sus rentas o frutos, 
efectuar toda clase de actos y contratos de adquisici6n, posesi6n 
administraci6n, enajenaci6n o gravamen sobre bienes muebles o 
inmuebles, incluso los relatives ala constituci6n, modificaci6n y 
cancelaci6n total o parcial de hipotecas, redenci6n o liberaci6n de 
derechos reales y demas actos riguroso dominio. j) Cobrar y percibir 
las rentas, frutos, dividendos, intereses, utilidades y cualesquiera 
otros productos y beneficios de los bienes que integran el patrimonio 
de la fundaci6n. k) Realizar las obras, concretar arrendamientos, y 
construir los edificios que estime convenientes para los fines propios 
de la Fundaci6n, decidiendo por si, sobre la forma adecuada y sobre 
los suministros de todas clases, ·cualquiera que fuere su calidad o 
importancia, pudiendo con absoluta libertad utilizar cualquier 
procedimiento para ello, tanto el de adquisici6n directa como el de 
subasta o el de concurso.!) Ejercer directamente, o a traves de los 
repre~entantes que designe, los derechos de caracter politico y 
econ6mico que correspondan ala Fundaci6n como titular de acciones 
y demas valores mobiliarios de su pertenencia, y en tal sentido 
concurrir, deliberar y votar, como a bien tenga, en las Juntas 
Generales, Asambleas, Asociaciones y demas organismos de las 
respectivas compafifas o entidades emisoras, ejercitando todas las 
facultades juridicas atribuidas al referido titular, concertando, 
otorgando y suscribiendo los actos, contratos, convenios, 
proposiciones y documentos que juzgue convenientes. 11) Ejercer, 
en general, todas las funciones de administraci6n, conservaci6n, 
custodia y defensa de los bienes de la Fundaci6n. m) Operar con 
cajas oficiales, cajas de ahorro y monte de piedad y bancos, incluso 
el de Espana y otros oficiales y entidades similares, haciendo cuanto 
la legislaci6n ypracticas bancarias perrnitan: Abrir, disponer, utilizar 
y cancelar en el banco de Espafia, en cualquier localidad en cualquier 
otro banco o establecimiento de credito o ahorro, cuentas corrientes 
ordinarias ode credito, con garantia personal, de val ores ode efectos, 
comerciales, y cajas de seguridad, firmando al efecto cheques , 
6rdenes, transferencias y demas documento, y retirar cuademos de 
cheques. Aprobar e impugnar cuentas, deudas, creditos, co bros, 
saldos y liquidaciones, comprar, vender canjear, suscribir, pignorar 
y negociar valores o cupones y cobrar intereres, dividendos y 
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amortizaciones, modificar, transferir, cancelar, retirar y constituir 
depositos de efectivo o valores provisionales o definitivos. n) 
organizar y dirigir el funcionamiento intemo y extemo de la 
Fundacion, establecer los reglamentos de todo orden que considere 
convenientes, nombrar y separar libremente a todo el personal 
directivo, facultativo. tecnico administrativo, auxiliar subaltemo y 
de cualquier otra indole, seiialar su sueldo, honorarios y 
gratificaciones, sin otras formalidades que las que discrecionalmente 
se seiialen para cada caso. ii) Delegar alguna o algunas de las 
facultades en uno o varios patronos, sin que puedan ser objeto de 
delegacion la aprobacion del plan de actuacion, las cuentas anuales, 
la modificacion de los Estatutos, la fusion y la liquidacion de la 
Fundacion y aquellos actos que requieran la autorizacion del 
Protectorado. 

Articulo 21.- REUNIONES DEL PATRONATO Y 
CO NVOCA TO RIA El Patronato se reunini, cuantas veces lo 
estime necesario el Presidente, qui en debeni convocarlo tantas 
veces sea preciso para la buena marcha de la Fundacion. 
Convocani las reuniones, bien a iniciativa propia, bien cuando lo 
solicite la mitad de sus miembros. Las convocatorias se cursaran 
por el Secretario y se hara llegar a cada uno de los miembros, al 
menos, con cinco dias de antelacion ala fecha de su celebracion, 
utilizando un medio que permita dejar constancia de su recepcion, 
En la convocatoria se indicara ellugar, dia y hora de celebracion 
de la reunion, asi como el orden del dia. No sera preciso 
convocatoria previa cuando se encuentren presentes todos los 
patronos y acuerden por unanimidad la celebracion de lareunion. 
El Patronato quedara validamente constituido cuando concurran 
al menos, la mitad mas uno de sus miembros. 

Articulo 22.- FORMA DE DELIBERAR Y TOMAR LOS 
ACUERDOS. Los Acuerdos del Patronato seran inmediatamente 
ejecutivos y se aprobaran por mayoria de votos de los presentes. 
No obstante, se requerira el voto favorable de los dos tercios de 
los miembros del Patronato en ejercicio, para a pro bar acuerdos 
que se refieran a reforma o modificacion de los estatutos 
determinacion del numero de patronos de la Fundacion, 
designacion de nuevos patronos y cargos en el Patronato, cese 
de patronos y cargos con causa legal o estatutaria, enajenacion y 
gravamen de los bienes integrantes de su patrimonio, fusion y 
extincion de la Fundacion. De las reuniones del Patronato se 
levan tara por el Secretario la correspondiente Acta, que deb era 
ser suscrita por todos los miembros presentes y aprobada en la 
misma o siguiente reunion. Una vez aprobada, se transcribira a1 
correspondiente libro de aetas y sera firmada por el Secretario 
con el visto bueno del Presidente. 

Articulo 23.- OBLIGACIONES DELPATRONATO. En 
su actuacion el Patronato debera ajustarse a lo preceptuado en la 
legislacion vigente y ala voluntad del fundador manifestada en 
estos Estatutos. Corresponde al Patronato cumplir los fines 
fundacionales y administrar los bienes y derechos que integran el 
patrimonio de la Fundacion, manteniendo plenamente el rendimientO' 
yutilidad de los mismos. El Patronato dara informacion suficiente 
de los fmes y actividades de la Fundacion, para que sean conocidos 
por sus eventuales beneficiarios y demas interesados. 

Articulo 24.- OBLIGACIONES Y RESPONSABILIDAD 
DE LOS PATRONOS Entre otras, son obligaciones de los 
patronos: hacer que se cumplan los fmes de la Fundacion, concurrir 
a las reuniones a las que sean convocados, desempeiiar el cargo 
con la diligencia de un representante legal, mantener en buen estado 

de conservacion y produccion los bienes y valores de la Fundacion, 
y cumplir en sus actuaciones con lo determinado en las disposiciones 
legales vigentes y en los presentes Estatutos. Los Patronatos 
responderan solidariamente frente a la Fundacion de los daiios y 
perjuicios que causen por actos contrarios ala Ley o a los Estatutos 
o por los realizados sin la diligencia con la que de ben desempeiiar 
el cargo. Quedaran exentos de responsabilidad quienes hayan votado 
en contra del acuerdo, y quienes prueben que, no habiendo 
intervenido en su adopcion y ejecucion, desconocian su existencia 
o conociendola, hicieron todo lo conveniente para evitar el daiio o 
al menos, se opusieron expresamente a aquel. 

Articulo 25.- CAAACTER GRATUITO DEL CARGO 
DE PATRONO. El cargo de patrono sen! de confianza y honorifico, 
en consecuencia, sus titulares lo desempeiiaran gratuitamente, sin 
que en ningUn caso puedan percibir retribucion por el desempeiio 
de su funcion. Los patronos ejerceran su cargo gratuitamente 
sin que en ningun caso puedan percibir retribucion por el 
desempeiio de su funcion. Los patronos tendran derecho a ser 
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 
desempeiio de su funcion les ocasione. 

TITULO IV 
REGIMEN ECONOMICO 

Articulo 26.- PATRIMONIO FUNDACIONAL. El 
patrimonio de la Fundacion sera de confianza y honorifico, en 
consecuencia, sus titulares lo desempeiiaran gratuitamente, sin 
que en ning1ln caso puedan percibir retribucion por el desempeiio 
de su funcion. Los patronos ejerceran su cargo gratuitamente 
sin- que en ningun caso puedan percibir retribucion por el 
desempeiio de su funcion. Los patronos tendran derecho a ser 
reembolsados de los gastos debidamente justificados que el 
desempeiio de su funcion les ocasione. 

Articulo 27.-DOTACION PATRIMONIAL DE LA 
FUNDACION. La dotacion patrimonial de la Fundacion estara 
integrada por: a) Todos los bienes y derechos que constituyen la 
dotacion inicial de la Fundacion. b) Por aquellos otros que en lo 
sucesivo se aportena la misma con ese caracter, por cualesquiera 
de los medios admitidos en derecho, siempre que el Patronato 
acuerde aceptarlos con destino a aumentar la dotacion inicial. 
c) Por todos los bienes y derechos que durante la existencia 
de la fundacion se afecten por el Patronato, con caracter 
permanente, a los fines fundacionales. 

Articulo 28.-FRUTOS Y RENTAS. Tendran la 
consideracion de frutos y rentas: a) Los bienes y derechos 
procedentes de subvenciones, herencias, donaciones y cualquier 
otro concepto que la Fundacion reciba y acepte, y respecto de 
los cuales los aportantes no establezcan la condicion expresa de 
que se destinen a aumentar la dotacion patrimonial, y el Patronato 
asi lo acuerde. b) Los frutos, rentas y cualesquiera otros ingresos 
que por cualquier concepto obtenga la Fundacion, y respecto de 
los cuales el Patronato no acuerde destinarlos a aumentar la 
dotacion. 

Articulo 29.- FINANCIACION. La Fun9acion, para el 
desarrollo de sus actividades, se financiara con los recursos que 
provengan del rendimiento de su patrimonio y, en su caso, con 
aquellos otros procedentes de las ayudas, subvenciones o 
donaciones que reciba de personas o entidades, tanto publicas 
como privadas. Asimismo, la Fundacion podra obtener ingresos 
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por sus actividades, siempre que ello no implique una limitacion 
injustificada del ambito de sus posibles beneficiaries. 

Articulo 30.-ADMINISTRACION. El Patronato podni 
en todo mqmento y cuantas veces sea preciso, a tenor de los 
aconsejen las coyunturas economicas y conforme a lo previsto 
en la legislacion vigente, efectuar las mo'dificaciones que estime 
necesarias o convenientes de las inversiones del patrimonio de 
la Fundacion, con el fin de evitar que este, aun manteniendo su 
valor nominal, se reduzca en valor efectivo. La Fundacion podni 
desarrollar actividades economicas cuyo objeto este relacionado 
con los fines fundacionales o sean complementarias o accesorias 
de los mismos. Tambien podra intervenir en cualesquiera 
actividades economicas a traves de su participacion en 
sociedades mercantiles conforme a lo dispuesto en la Ley. 

Articulo 31.- REGIMEN FINANCIERO. El ejercicio 
economico coincidini con el afio natural. La Fundacion, ademas 
del Libro de Aetas, llevara necesariamente un Libro Diario y un 
Libro de Inventarios y Cuentas Anuales y aquellos otros que 
sean convenientes para el buen orden y desarrollo de sus 
actividades, asi como para e1 adecuado control de su contabilidad. 
En la gestion economico-financiera, la Fundacion se regira de 
acuerdo a los principios y criterios generales determinados en la 
normativa vigente. 

Articulo 32.- PLAN DE ACTUACION, CUENTAS 
ANUALES Y AUDITORiA. ElPatronato elaborara yremitira 
al Protectorado en los ultimos tres meses de cada ejercicio, un 
plan de actuacion, en el que queden reflejados los objetivos y las 
actividades que se prevea desarrollar durante el ejercicio siguiente. 
El Presidente formulani las cuentas anuales que deberan ser 
aprobadas por el Patronato en el plazo de seis meses desde el 
cierre del ejercicio. Las cuentas anuales, que comprenden el 
balance, lacuenta de resultados, y la memoria, forman una unidad, 
deben ser redactadas con claridad y mostrar la imagen fiel del 
patrimonio, de la situacion financiera yde los resultados de la 
Fundacion. En la memoria se completara, ampliara y comentara 
la informacion contenida en el balance y lacuenta de resultados 
y se incorporani un inventario de los elementos patrimoniales. 
Ademas, se incluiran en la memoria las actividades fundacionales, 
los cambios en sus organos de gobierno, direccion y 
representacion, asi como el grado de cumplimiento del plan de 
actuacion, indicando los recursos empleados, su procedencia y el 
numero de beneficiaries en cada uno de las distintas actuaciones 
realizadas, los convenios que en su caso, se hayan llevado a 
cabo con otras entidades para estos fines y el grado de 
cumplimiento del destino de rentas e ingresos. Las cuentas 
anuales, una vez aprobadas por el Patronato de la Fundacion, se 
presentaran al Protectorado en los diez dias habiles siguientes a 
su aprobacion para su exam en y ulterior deposito en el Registro 
de Fundaciones. Si la Fundacion incidiera en los requisites legales 
establecidos, los documentos anteriores se someteran a auditoria 
extema, remitiendo al Prote~torado el informe de la mismajunto 
con las cuentas anuales. 

TiTULOV 
MODIFICACION, FUSION Y EXTINCION 

Articulo 33.- MODIFICACION DE ESTATUTOS. Se 
prohibe la modificacion de los presentes Estatutos, salvo por 
acuerdo del Patronato, siempre que resulte conveniente a los 
intereses de la Fundacion. Tal modificacion se producini cuando 
las circunstancias de su constitucion hayan variado de manera 

que esta no pueda actuar satisfactoriamente con arreglo a sus 
Estatutos en vigor. Para la adopcion de acuerdos de modificacion' 
estatutaria, sera preciso un q~orum de votacion favorable de al 
menos, dos tercios de los miembros del Patronato. La 
modificacion o nueva redaccion de los Estatutos acordada por 
el Patronato se comunicara al Protectorado antes de otorgar la 
escritura publica y posteriormente se inscribira en el Registro 
de Fundaciones. 

Articulo 34.- FUSION CON OTRA FUNDACION. El 
Patronato podra decidir la fusion de la Fundacion con otra, previo 
acuerdo concertado al efecto con esta ultima. El acuerdo de 
fusion debera ser aprobado con el voto favorable de al menos, 
dos tercios de los miembros del Patronato y comunicado al 
Protectorado antes de ptorgar la escritura publica y 
posteriormente se inscribira en el Registro de Fundaciones. 

Articulo 35.- EXTINCION DE LA FUNDACION. La 
Fundacion se extinguira por las causas, y de acuerdo con los 
procedimientos establecidos por la legislacion vigente y mediante 
el previo cumplimiento del procedimiento establecido al efecto. 

Articulo 36.- LIQUIDACION Y ADJUDICACION 
DEL HABER. La extincion de la Fundacion determinara la 
apertura del procedimiento de liquidacion que se realizani por el 
Patronato bajo el control del Protectorado de acuerdo con la 
legislacion vigente. Los bienes resultantes de la liquidacion se 
destinaran a fundaciones o a entidades no lucrativas privadas 
que persigan fines de interes general analogos a los de la 
Fundacion y que tengan afectados sus bienes, incluso para el 
supuesto de su disolucion, a la consecucion de aquellos. 
Corresponde al Patronato designar las entidades receptoras de 
estos bienes, de acuerdo con lo ordenado en la Legislaci6n 
vigente. 

Articulo 37.- Asimismo, al momento de la liquidacion y 
disolucion de la organizacion los haberes restantes luego de 
cumplir con las obligaciones con terceros seran traspasados a 
una organizacion que persiga fines similares, que operen en la 
Republica de Honduras y que esten legalmente constituidas. 

Articulo 38.-Y encaso de conflicto entre lo sefialado en los 
Estatutos de la organizacion y las disposiciones del Estado de 
Honduras prevalecen estas ultimas, sujetandose ala normativa 
juridica vigente en el pais. 

SEGUNDO: Tener como representante Legal de la 
Fundacion en Honduras al senor ALVARO WANDOSELL 
AREVALO, mayor de edad, de nacionalidad Espanola, residente 
legal en el pais y con domicilio en la colonia Aurora, 2• calle 
izquierda, casa 2649, ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, departamento de Francisco Morazan, qui en queda obligado 
en caso de cesar en sus funciones comunicar ala Secretaria del 
Interior y Poblacion. 

TERCERO: La FUNDACION DELVALLE presentara 
ante la Secretaria de Estado en los Despachos del Interior y 
Poblacion, los estados financieros auditados que reflejen los 
ingresos, egresos y todo movimiento economico y contable, 
indicando su patrimonio actual asi como las modificaciones y 
variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y 
donaciones a traves de un sistema contable legalizado. Las 
herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, se 
sujetanin ala normativa juridica imperante en el pais, aplicable 
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segun sea el caso, a traves de los Organos Estatales constituidos 
para verificar la transparencia de los mismos. 

CUARTO: La FUNDACION DEL VALLE, una vez 
otorgado el reconocimiento de Personalidad Juridica por la 
Secretaria de Estado en los Despachos, del Interior y Poblaci6n, 
se inscribini ante esta misma, el representante legal o su Junta 
Directiva. 

QUINTO: La FUNDACION DEL VALLE, se somete a 
las disposiciones legales y politicas establecidas por la Secretaria 
de Estado en los Despachos del Interior y Poblaci6n y demas 
entes contralores del Estado, facilitando cuanto documento sea 
requerido para garantizar la transparencia de la administraci6n, 
quedando obligada, ademas, a presentar informes peri6dicos 
anuales de las actividades que realicen con instituciones u 
organismos con los que se relacionen en el ejercicio de sus 
objetivos y fines para lo cual fue autorizada. 

SEX TO: La disoluci6n y liquidaci6n de la FUNDACION 
DEL VALLE, se hani de conformidad a las leyes vigentes en el 
pais, de la que una vez canceladas las obligaciones contraidas, 
el excedente pasani a formar parte de una organizaci6n 
legalmente constituida en Honduras que reooa objetivos similares 
o una de beneficencia. Dicho tramite se hara bajo la supervision 
de esta Secretaria de Estado, a efecto de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones y transparencia del remanente 
de los bienes a que hace referencia el parrafo primero de este 
mismo articulo. 

SEPTIMO: Los presentes Estatutos entraran en vigencia 
luego de ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el 
Diario Oficial LA GACETA, con las limitaciones establecidas 
en la Constituci6n de la Republica y las Leyes; sus reformas o 
modificaciones se· sometenin al mismo procedimiento de su 
aprobaci6n. 

OCTAVO: La presente resoluci6n debera inscribirse en el 
Registro Especial del Instituto de la Propiedad de conforrnidad 
con el articulo 28 de la Ley de Propiedad. 

· N 0 VEN 0: Instruir ala Secretaria General para que de oficio 
proceda a remitir el expediente a la Unidad de Registro y 
Seguimiento de asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.) para que emita 
la correspondiente inscripci6n. 

DECIMO: Previo a extender la Certificaci6n de la presente 
resoluci6n el interesado debera acreditar la cancelaci6n de 
doscientos Lempiras (L. 200.00) conforme al articulo 49 del 
Decreta Legislativo No.l?-2010 de fecha 21 de abril de 2010 
que contiene la Ley de Fortalecimiento de los lngresos, Equidad 
Social yRacionalizaci6ndelGasto Publico. NOTIFIQUESE. (f) 
CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA, SUB
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
POBLACION. (f) PASTOR AGUILAR MALDONADO, 
SECRET ARlO GENERAL". . 

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central a los dieciseis dias del mes de agosto del aiio dos mil once. 

PASTOR AGUILAR MALDONADO 
SECRETARIO GENERAL 

10D.2011. 

CERTIFICACION 

El infrascrito, Asistente del Secretario General de 1a Secretaria 
de Estado en los Despachos de Gobernaci6n y Justicia, 
CERTI)?ICA: La resoluci6n que literalmente dice: "RESO
LUCION No.1327-2005. EL SECRETARIO DE ESTADO 
EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA. 
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, nueve de diciembre del 
afio dos mil cinco. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder 
Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Estado en los Despachos 
de Gobernaci6n y Justicia, con fecha veintiuno de octubre del afio 
dos mil cuatro, misma que corre a expediente N°. PJ-21-10-2004-
2464, por el abogado RAFAEL DE JESUS ZUNIGA 
AGUILAR, en su canicter de apoderado legal de LA 
ASOCIACION CIRCULO INFANTILORUGA, condomicilio 
en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes, contraida 
a pedir el otorgamiento de la Personalidad Juridica y aprobaci6n de 
sus estatutos. 

RESULTA: Que el peticionario acompafi6 a su solicitud los 
documentos correspondientes. 

RESULTA: Que a la solicitud se le dio el tramite de ley 
habiendose mandado oir al Instituto Hondurefio de la Nifiez y la 
Familia (INHFA) y a la Unidad de Servicios Legales de esta 
. Secretaria de Estado quienes emitieron dictamen favorable Nos.1 01-
2005 de fecha 5 de mayo de 2005 y No.1699-2005 de fecha 26 de 
octubre de 2005 respectivamente. 

CONSIDERANDO: Que LA ASOCIACION CIRCULO 
INFANTIL ORUGA, se crea como asociaci6n civil de beneficia 
mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarian las 1eyes del 
pais, el orden publico, la moral y las buenas costumbres por lo que 
es procedente acceder a lo solicitado. 

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Republica emiti6 
el Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero 
del afio dos mil dos, por el que delega al Secretario de Estado en 
los Despachos de Gobernaci6n y Justicia, competencia especifica 
para la emisi6n de este acto administrativo de conformidad con los 
Articulos 11, ·16, 116, 117 y 119 de la Ley General de la 
Administraci6n Publica, Articulos 4 y 5 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo No. 
42-2005 de fecha 15 de junio de 2005, se nombr6 ahiudadano 
JOSE ROBERTO PACHECO REYES, en el cargo de 
Secretario de Estado en los Despachos de Gobernaci6n y Justicia. 

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA, en uso de 
la atribuci6n constitucional establecida en el Articulo 245 numeral 
40 de la Constituci6n de la Republica, yen aplicaci6n de losArticulos 
29 reformado mediante Decreto 06-98, 116 y 120 de la Ley General 
de la Administraci6n Publica, 44 numero 6 del Decreto PCM -008 
del Reglamento de Organizaci6n, Funcionamiento y C<;,mpetencia 
del Poder Ejecutivo. 

RES UE LVE: 

PRIMERO: Conceder Personalidad Juridica a LA 
ASOCIACION CIRCULO INFANTIL LA ORUGA, con 
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domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortes 
y aprobar sus estatutos en la forma siguiente: 

ESTATUTOS DE LA ASOCIACION CIRCULO 
INFANTIL ORUGA 

CAPITULO I 
DE LA CREACION, DENOMINACION, DOMICILIO Y 

DURACION DE LA CREACION 

Articulo 1.- Con el objeto de poder brindar asistenci;; y 
educaci6n a los nii'ios pobres del pais, se crea la ASOCIACION 
CiRCULO INFANTIL ORUGA, la que buscani establecer 
contactos con la cooperaci6n nacional e intemacional, para cumplir 
con los fines para lo cual se crea esta Asociaci6n sin fines de 
lucro. 

DENOMINACION 

Articulo 2.- La asociaci6n llevani como nombre o 
denominaci6n social "ASOCIACION CiRCULO INFANTIL 
ORUGA". 

DOMICILIO Y DURACION 

Articulo 3.- El domicilio de laAsociacion Circulo Infantil Oruga, 
sera la ciudad de San Pedro Sula, Cortes, pudiendo establecer otros 
centros asistenciales de educacion, dentro del territorio Nacional. 

Articulo 4.- La duracion de la asociacion sera por tiempo 
indefinido, y el acuerdo de disolucion de la misma, se adoptara 
conforme a lo indicado en los presentes estatutos. 

CAPITULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

Articulo 5.- Son fines de la Asociacion. a) Ofrecer cursos de 
capacitacion para maestros de las escuelas. b) Escuela para padres. 
c) Colaborar con las autoridades lucrativas en el mejoramiento y 
modemizacion del sistema educativo. d) Encuentros, charlas, 
debates, cursos de formacion y servicios de tipo asistencial, 
educativo, y cultural que tiendan a promover el interes general de 
la comunidad. e) Promover la edicion de publicaciones periodicas 
y no peri6dicas, relacionada con los fmes de la asociacion. f) Facilitar 
informacion y establecer contactos y cooperacion tanto nacionales 
como internacionales, como asociaciones afines y con. 
investigadores de las diversas disciplinas del campo educativo. g) 
Interesar a las autoridades y organismos docentes, asi como 
instituciones publicas y privadas, en la promoci6n, financiaci6n, y 
organizaci6n de actividc;tdes concernientes al fomento de la 
investigaci6n educativa. h) Cumplir con los planes de estudio que 
autorice el Ministerio de Educaci6n Publica. 

CAPITULO III 
DE LOS MIEMBROS 

Articulo 6.- Para ser miembro de la Asociaci6n, se requiere: 
a) Ser mayor de edad. b) ·con des~o de servir a la asociaci6n. c) 
Tener la voluntad de aportar donaciones, o aportaciones 
suplementarias. 

Articulo 7.- Para ser miembro de la Asociaci6n, las personas 
naturales o juridicas que lo soliciten, deberan de presentar a la 
Junta Directiva, por intermedio del Secretario, una solicitud de 
ingreso, quienes seran admitidos treinta dias posteriores a la 
presentaci6n de la solicitud. 

Articulo 8.- CLASES DE SOCIOS: Dentro de laAsociaci6n 
existiran los siguientes tipos de socios. a) Socios Fundadores.- Las 
personas naturales o juridicas que participan en el acto de 
constituci6n de la Asociacion, o ingresen ala misma, dentro de un 
plazo de treinta dias, a partir de la constituci6n de la misma. b) 
Socios Numerarios: Son todas las demas personas naturales o 
juridicas, que cumpliendo con los requisitos exigid6s en el articulo 
6, son admitidoi como tales por la Junta Directiva y ratificados por 
laAsamblea General ordinaria. c) Socios Honorarios: Son aquellas 
personas naturales o juridicas, nacionales o extranjeras que por su 
prestigio o contribuci6n a la dignificaci6n o desarrollo de la 
Asociaci6n, se hagan acreedores a tal distinci6n.- Esta sera 
concedida en Asamblea General extraordinaria a propuesta de la 
Junta Directiva. d) Socios Protectores: Aquellas personas o 
entidades que contribuyen con ayudas especiales, sociales, o 
econ6micas al sostenimie'nto y desarrollo de la asociaci6n, tales 
contribuciones deberan de ser aceptadas por la Asamblea General 
extraordinaria a propuesta de la Junta Directiva. 

Articulo.9.- Se establece el principia de igualdad de todos los 
asociadas, sin discriminacion de raza, sexo, religion, opinion, o 
cualquier otra condici6n o circunstancia, personal y social. 

Articulo 10.- Son obligaciones de los socios: 1) Participar en 
las actividades de la asociaci6n y trabajar para el logro de sus 
fines. 2) Prestar cuantos servicios determinen los Estatutos, y los 
acuerdos de los organos de Gobierno de la Asociacion. 3) 
Desempei'iar los cargos para lo que fue elegido. 4) Asistir a las 
Asambleas Generales de Socios~ 5) Satisfacer las cuotas u 
aportaciones suplementarias que se establezcan. 6) Respetar lo 
previsto en los Estatutos. 

Articulo 11.- Los socios tienen los derechos siguientes: 1) 
Tomar parte en las Asambleas Generales de Socios con voz y 
voto. 2) Elegir y ser electos para cargos directivos. 3) Proponer 
por escrito a los 6rganos de gobiemo, quejas y sugerencias respectci 
a los bienes y acuerdos tornados en la asociaci6n. 4) Solicitar 
informacion sobre la marcha y aspecto financiero de la asociaci6n. 
5) Disfrutar de todos los beneficios de la asociaci6n, seg\ln las 
normas y disposiciones reglamentarias de la misma. 

CAPITULO IV 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO, DE 

REPRESENTACION Y ADMINISTRACION 

Articulo 12.- Los 6rganos de Gobiemo de la Asociaci6n la 
forman: a) LaAsamblea General de Socios. b) La Junta Directiva. 

Articulo 13. De la Asamblea General: La Asamblea General 
de socios, es el maximo 6rgano de representaci6n y de expresion 
de la voluntad de la Asociaci6n, estara integrada por la Junta 
Directiva, y todos los socios.- Se reunira con caracter ordinario, al 
menos una vez al ai'io, con caracter extraordinario, cuantas veces 
lo acuerde la Junta Directiva y los socios, por medio de escrito 
dirigido al Presidente de la Junta Directiva, donde se explique el 
motivo de la convocatoria y la orden del dia.- Los cargos del 
Presidente y del Secretario de las Asambleas General seran los de 
la Junta Directiva, y tendran una duraci6n de dos ai'ios, pudiendo 
ser reelectos por un periodo mas. 

Articulo 14.- La Asamblea General tanto Ordinaria como 
Extraordinaria, sera convocada por la Junta Directiva, con ocho 
dias de antelaci6n, mediante anuncio colocado en el domicilio soeial, 
citaci6n personal, carta certificada con acuse de recibo, u otros 
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medios que garanticen el conocimiento, expresandose la orden del 
dia. 

Articulo 15.-. Son atribuciones de la Asamblea General 
Ordinaria: a) Aprobar las aetas de las anteriores Asambleas. b) 
Aprobar la memoria anual de las actividades realizadas. c) Aprobar 
las cuotas de los asociadas. d) Aprobar los presupuestos de ingresos 
y gastos para cada ejercicio y balance del mismo. e) Aprobar el 
plan de actividades. f) Aprobar, o reformar elreglamento de regimen 
interno de la Asociaci6n. g) Acordar las distinciones y sanciones a 
que se hagan acreedores de los socios. h) Resolver los asuntos 
que resulten de los estatutos y que estan atribuidos expresamente 
a la Asamblea General Extraordinaria o la Junta Directiva. i) 
Deliberar y aprobar en su caso las propuestas presentadas por la 
Junta Directiva. 

Articulo 16.- Son atribuciones de la Asamblea General 
Extraordinaria: a) Reformar o modificar los estatutos y elegir los 
miembros de la Junta Directiva, cuando se trate de vacantes 
producidas antes del final del plazo de mandato, los elegidos lo 
seran solamente por el tiempo ·que reste para la reno,vaci6n del 
cargo. b) A pro bar las posibles incorporaciones con otras 
asociaciones. c) Los demas asuntos que por escrito hagan los socios 
o terceras personas en la orden del dia. d) Todos los asuntos 
conferidos expresamente por la Asamblea General Ordinaria. 

Articulo 17.- Para que las Asambleas Ordinarias o 
Extraordinarias puedan tomar acut(rdos y esten legalmente 
constituidas, sera necesario que en la primera convocatoria, asistan 
en la Asamblea Ordinaria la mitad mas uno de los asociados. En 
caso de no comparecer el mimero de socios requeridos, la misma 
se constituira validamente en segunda convocatoria, el mismo dia 
de la convocatoria, u.na hora despues de la se:iialada en la orden del 
dia. El socio podra ser representado por persona de su elecci6n o 
por otro socio, con Carta Poder debidamente autenticada, y los 
acuerdos que en estas Asambleas se tom en, seran de cumplimiento 
obligatorio. 

Articulo 18.- Los acuerdos se tomaran por mayoria simple, y 
en caso de em pate, lo decidira el Presidente, con el voto de calidad.
No obstante sera necesario el voto de las dos terceras partes de 
los socios, en la Asamblea Extraordinaria para la disposici6n, 
enajenaci6n, donaci6n, de bienes muebles o inmuebles a favor de 
la asociaci6n; asi como tambien para obtener el acuerdo de 
constituci6n de federaci6n de la asociaci6n, o para ingresar a ella, 
la reforma de los estatutos, y disoluci6n de la asociaci6n. 

Articulo 19.- Toaos los acuerdos tornados por los socios en 
las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias, los obligara a cumplir 
con los mismos, incluso a los no asistentes. 

Articulo 20.- DE LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta 
Directiva, sera el6rgano de Ejecuci6n de los acuerdos tornados en 
las Asambleas Ordinarias o Extraordinarias de los socios, y la misma 
estara integrada por un Presidente, Vicepresidente, Secretario, 
Tesorero, Vocales que sean necesarios, quienes estaran en sus 
cargos por un periodo de dos a:iios, pudiendo ser reelectos por un 
periodo mas.- Los Vocales podran sustituir al Secretario o Tesorero, 
en caso de ausencia de estos por motivos de fuerza mayor. 

Articulo 21.- La vacante que por motivos de fuerza mayor 
que se de en el cargo de Presidente, sera cubierto por el 
Vicepresidente; y de faltar ambos, deberan de ser cubiertos por los 
Vocales en el orden ascendente de cada uno de ellos, quien 

convocara a la Asamblea General de Socios, para que procedan al 
nombramiento del nuevo Presidente o Vicepresidente en su caso. 

Articulo 22.- La Junta Directiva, sera convocada por su 
Presidente, o cuando lo solicite un.1tercio de los miembros de la 
misma. 

Articulo 23.- Los acuerdos se tomaran por mayoria simple, y 
en caso de empate, decidini el voto de calidad del Presidente. 

Articulo 24.- Son atribuciones de la Junta 7irectiva: a) 
Convocar y fijar las fechas de las Asambleas Generales de los 
socios. b) Elaborar y someter a aprobaci6n de la Asamblea General 

., de Socios el Plan de actividades. c) Organizar y desarrollar las 
actividades aprobadas. d) Elaborar los presup~estos y balances. e) 
Designar las comisiones de trabajo y los coordinadores de las 
mismas, que se consideren oportunos, para el desarrollo de las 
actividades de la asociaci6n. f) Exigir el pago de las cuotas 
ordinarias y extraordinarias que se acuerden por los socios. g) Velar 
por el cumplimiento de los acuerdos tornados en las Asambleas 
Generales de Socios, asi como el estatuto que rige la asociaci6n. h) 
Dictar normas de control para la organizaci6n y ejercer cuantas 
funciones que no esten expresamente asignadas a la Asamblea 
General de Socios. 

Articulo 25.- El Presidente, Vicepresidente de la Junta 
Directiva o el tercio de sus miembros, podran convocar a sus 
miembros, al menos con cuarenta y horas de antelaci6n, y se 
celebrara conforme a la orden del dia propuesta.- La asistencia a 
la Junta Directiva es de canicter obligatorio, en caso de no poder 
asistir, debeci de informar al Secretario, enviando la correspondiente 
excusa por escrito. Son facultades del Presidente: 1) Osten tar 
la ~epresentaci6n, y gesti6n de la asociaci6n. 2) Velar por el 
cumplimiento de los fmes y acuerdos de la asociaci6n. 3) Fijar, 
convocar y presidir las reuniones de las Asambleas de los socios y 
de la Junta Directiva. Atribuciones del Vicepresidente sera: 
1) La de sustituir en ausencia del· Presidente y complementar las 
funciones del mismo en la gesti6n de la asociaci6n. Una vez puesta 
a discusi6n y consideraci6n esta reforma, la misma fue aceptada 
por unanimidad. 

Articulo 26.- Son atribuciones del Secretario: 1) Actuar como 
tal en las reuniones tanto de las Asambleas Generales de Socios, 
como de la Junta Directiva, levantando las aetas de las mismas. 2) 
Asistir al Presidente para fijar el orden del dia y cursar las 
convocatorias. de los socios. 3) Expedir las Certificaciones de Aetas 
y documentos, que esten en su poder, por raz6n de su cargo. 4) 
Mantener al dia el Libro' de Aetas, tanto de las Asambleas Generales 
de Socios, como de la Junta Directiva. 

Articulo 27.- Corresponde al Tesorero: 1) Ordenar los pagos 
de conformidad con el Presidente de la Junta Directiva. 2) Dar .el 
visto bueno ala contabilidad de la asociaci6n. 3) Llevar el control 
dellibro de lngresos y Egresos. 4) Expedir los recibos de las cuotas 
ordinarias o extraordinarias. 5) Redactar los presupuestos y 
balances anuales de la asociaci6n. 6) Llevar un libro de inventario 
de los bienes de la asociaci6n. 7) Presentar una fianza de Cien 
Lempiras (Lps. 1 00.00), a favor de la asociaci6n. 

Articulo 28.- DE LOS VOCALES. Son atribuciones de los 
Vocales: 1) Asistir a las reuniones de la Junta Directiva. 2) Suplir 
las vacantes de Presidente, Vicepresidente, Secretario o Tesorero, ' 
en el orden nominado. 3) Convocara la Asamblea General de 
Socios, para el nombramiento de Presidente, Vicepresidente, 
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Secretario y Tesorero, es caso de vacante por motivos deJuerza 
mayor. 

CAPITULO V 
DEL PATRIMONIO 

Articulo 29.- La Asociaci6n tendra patrimonio propio e 
independiente.- Funcionan't el Regimen del Presupuesto anual cuya 
cuantia inicial sera Ia cantidad sobrante de los presupuestos del 
afio anterior, que se destinaran a nutrir los fondos de laAsociaci6n. 

Articulo 30.- Los medios econ6micos para atender los fines 
de Ia Asociaci6n lo conforman: a) Las cuotas de los socios, 
ordinarias, extraordinarias y aportaciones suplementarias. b) 
Aportaciones voluntarias. c) Los ingresos del Patrimonio que 
pueden poseer. d) Los donativos o subvenciones que les pueden 
ser concedidos por 6rganos o entidades publicas o privadas. e) 
Donaciones, Herencias y Legados que sean aceptados por la 
Asamblea General Ordinaria de Socio. t) Los ingresos que puedan 
recibir por el desarrollo de sus actividades. 

Articulo 31.- La Junta Directiva, elaborara todos los afios un 
proyecto de presupuesto, que presentara para la aprobaci6n de la 
Asamblea General de Socios, asimismo presentara la liquidaci6n 
de cuentas del afio para su aprobaci6n por la misma. 

CAPITULO VI 
DE LA DISOLUCION DE LA ASOCIACION Y 

LIQUIDACION DEL PATRIMONIO 

Articulo 32.- La Asociaci6n se disolvera por las causas 
siguientes: 1) Por acuerdo de las dos terceras partes de los socios 
de la Asamblea General Ordinaria o Extraordinaria convocada al 
efecto. 2) Por sentencia Judicial. 3) Porno estar cumpliendo elfin 
para lo cual se constituy6. 4) Por las causas determinadas en la 
Ley. 

Articulo 33.- Acordada o decretada la disoluci6n, la Junta 
Directiva nombrara una Comisi6n de dos personas por la Asamblea 
que acuerde la disoluci6n; la cual, tomara posesi6n de su cargo 
inmediatamente que sea tornado el acuerdo de disoluci6n. _Los 
liquidadores durante el periodo de liquidaci6n sercin; administradores 
y representantes legales de la Asociaci6n, y actuaran conforme a 
las facultades que les otorguen los estatutos y la Asamblea, sino se 
les determinaren solo podran ejecutar aquellos actos que tiendan 
directamente a la liquidaci6n de las operaciones y recursos 
econ6micos. En caso de liquidaci6n los recursos econ6micos se 
determinaran: 1) Satisfacer las deudas de la asociaci6n y los gastos 
de liquidaci6n. 2) Cobrando sus creditos. 3) Fijando el haber liquido 
resultante; una vez efectuada la liquidaci6n se donara a una entidad 
de caracter benefico a otraAsociaci6n de similares caracteristicas. 

CAPITULO VII 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 34.- Los presentes estatutos entran en vigor el mismo 
dia de su aprobaci6n, por la Asamblea Gene.ral Extraordinaria de 
Socios, y derogan todos aquellos que se le opongan. 

SEGUNDO: LA ASOCIACION CIRCULO INFANTIL 
ORUGA, presentara anualmente ante la Secretaria de Estado en 
los Despachos de Gobemaci6n y Justicia, los estados financieros · 
auditados que ·reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento 
econ6mico y contable, indicando su patrimonio actual asi como las 
modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, 
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legados y donaciones a traves de un sistema contable legalizado. 
Las herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, 
se sujetaran a la normativa juridica imperante en el pais, aplicable 
seglin sea el caso, a traves de los 6rganos estatales constituidos 
para verificar la transparencia de los mismos. 

TERCERO: LA ASOCIACION CIRCULO INFANTIL 
ORUGA, se inscribira en la Secretaria de Estado en los Despachos 
de Gobemaci6n y Justicia, indicando nombre completo, direcci6n 
exacta, asi como los nombres de sus representantes y demas 
integrantes de la Junta Directiva; asimismo, se sujetan1 a las 
disposiciones que dentro su marco juridico le corresponden a esta 
Secretaria de Estado, a traves del respectivo 6rgano intemo 
verificando el cumplimiento de los objetivos para los cuales fue 
constituida. 

CUARTO: LA ASOCIACION CIRCULO INFANTIL 
ORUGA, se somete a las disposiciones legales y politicas 
establecidas por la Secretaria de Estado en los Despachos de · 
Gobemaci6n y Justicia y demas entes contralores del Estado, 
facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar la 
transparencia de la administraci6n, quedando obligada, ademas, a 
presentar informes peri6dicos anuales de las actividades que realicen 
con instituciones u organismos con los que se relacionen en el 
ejercicio de sus objetivos y fines para lo cual fue autorizada. 

, QUINTO: La disoluci6n y liquidaci6n de LAASOCIACION 
.CIRCULO INFANTIL ORUGA, se hara de conformidad a sus 
estatutos y las leyes vi gentes en el pais, de la que una vez canceladas 
las obligaciones contraidas, el excedente pasara a formar parte de 
una organizaci6n legalmente constituida en Honduras que retina 
objetivos similares o una de beneficencia. Dicho tramite se hara 
bajo Ia supervision de esta Secretaria de Estado, a efecto de 
garantizar el cumplimiento de las obligaciones y transparencia del 
remanente de los bienes a que hace referenda el parrafo primero 
de este mismo articulo. 

SEXTO: Los presentes Estatutos entraran en vigencia luego 
de ser aprobados por e1 Poder Ejecutivo, publicados en el Diario 
Oficial LA GACETA, con las limitaciones establecidas en la 
Constituci6n de la Republica y las Leyes; sus reformas o 
modificaciones se someteran al mismo procedimiento de su 
aprobaci6n. 

SEPTIMO: La presente resoluci6n debera inscribirse en el 
Registro Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad con 
e1 articulo 28 de la Ley de Propiedad. 

OCTAVO: Previa a extender la Certificaci6n de la presente 
resoluci6n el interesado debera acreditar Ia cancelaci6n de ciento 
cincuenta Lempiras (L. 150.00) conforme al articulo 33 del Decreto 
Legislativo No.l94-2002, que contiene la Ley de Equilibria 
Financiero y la Protecci6n Social. NOTIFIQUESE. (f) ROBERTO 
PACHECHO REYES, SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE GOBERNACION Y JUSTICIA. (t) JOSE 
NOE CORTES MONCADA, SECRETARIO GENERAL". 

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a los veinticuatro dias del mes de enero del afio dos mil 
se1s. 

WILDER NELSON MOLINERO LEZAMA 
ASISTENTE SECRETARIO GENERAL 

10 D. 2011 
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CERTIFICACION 

El infracrito, Secretario General de la Secretaria de Estado en 
los Despachos del Interior y Poblacion. Certifica, la Resolucion 
que literalmente dice: "RESOLUCION No. 1659-2011. 
SECRETARiA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL 
INTERIOR Y POBLACION. Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central. veintisiete de mayo de dos mil once. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, 
por medio de esta Secretaria de Estado y Poblaci6n, con fecha 
veinticuatro de noviembre de dos mil die~ misma que corre a 
Expediente No. PJ-24112010-2508 por la Licenciada XI OMARA 
MARLEN ZUNIGA VALLE, en su canicter de Apoderada Legal 
de Organizaci6n Civil Denominada COORDINADORA DE 
ORGANIZACIONES LAJENAS (COL), misma que cambi6 
su denominacion segtin Acta No. 8 punto No. 1 de fecha 3 de 
marzo de 2011, a COORDINADORA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS LAJAS (COL), con 
domicilio el el barrio Fatima, calle principal, casa No. 12, en el casco 
urbano de Las Lajas, municipio de Las Lajas, departamento de 
Comayagua, contraida a pedir e1 otorgamiento de la Personalidad 
Juridica y aprobaci6n de sus Estatutos. 

RESULTA: Que la peticionaria acompafi6 a su solicitud los 
documentos correspondientes. 

RESULTA: Que a la solicitud se le dio el tramite de Ley 
habiendose mandado oir a la Unidad de Servicios Legales de esta 
Secretaria de Estado quien emiti6 dictamen favorable No. U.S.L. 
1757-2011 de fecha 22 de marzo de 2011. 

CONSIDERANDO: Que la COORDINADORA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS LAJAS (COL), se 
crea como asociacion civil, cuyas disposiciones estatutarias no 
contrarian las leyes de pais, e1 orden publico, la moral y las buenas 
costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado. 

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Republica emitio 
el Decreto No. 002-2002 de fecha veintiocho de enero del afio dos 
mil dos, por el que del ega al Secretario de Estado en los Despachos 
de Gobemacion y Justicia, competencia especifica para la emision 
de este Acto Administrativo de conformidad con los Articulos 11, 
16,117, 119 y 122 de la L:ey General de laAdministracion Publica, 4 
y 5 de la Ley de Procedimiento Administativo. 

CONSIDERANDO; Que el sefior Secretario de Estado en 
los Despachos del Interior y Poblacion, mediante Acuerdo Ministe
rial No. 474-2011, de fecha 07 de febrero de 2011, delego en la 
ciudadana, CARMEN ESPERANZA RIVERA PAGOAGA, 
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Poblacion, la facultad 
de firmar resoluciones de Extranjeria, tramite varios, Personalidad 
Juridica y de Naturalizaci6n. 

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACION, en uso de 
la atribucion constitucional establecida en el Articulo 245 numeral 

40 de la Constitucion de la Republica, yen aplicacion de losArticulos 
29 reformado mediante decretoNo. 177-2010 de fecha 6 de octubre 
de 2010, 116 y 120 de la Ley General de la Administracion Publica, 
44 nu.meral6) del Decreto PCM -008-97, contentivo del Reglamento 
de Organizaci6n, Funcionamiento y Competencias del Poder 
Ejecutivo 3 del Decreto 177-2010, 83 de la Ley de Procedimiento 
Administrativo. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conceder Personalidad Juridica a la 
COORDINADORA PARA EL DESARROLLO MUNICI
PAL DE LAS LAJAS (COL), con domicilio en el barrio Fatima, 
ca11e principal, casa No. 12, en el casco urbano de Las Lajas, 
municipio de Las Lajas, departamento de Comayagua y aprobar 
sus Estatutos en la forma siguiente: 

ESTATUTOS DE LA COORDINADORA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS LAJAS (COL). 

CAPiTULO I. 
CONSTITUCION, DENOMINACION, DURACION Y 

DOMICILIO. 

Articulo 1.- Crease la Coordinadora para e1 Desarro11o mu
nicipal de Las Lajas (COL), como una organizaci6n civil sin fmes 
de lucro, de interes publico, no Gubemamental apolitica, no sectaria, 
con duracion indefmida y patrimonio propio cuyo radio de accion 
sera el municipio de Las Lajas, departamento de Comayagua. 

Articulo 2.- La Coordinadora se constituye con el nombre de 
Coordinadora para el Desarro11o Municipal de Las Lajas y se 
identificara con las siglas (COL), sera integrado por todos los 
vecinos del municipio de Las Lajas, departamento de Comayagua, 
que voluntariamente expresen su deseo de integrar la organizacion 
y su domicilio sera el barrio Fatima, ca11e principal, casa # 12, en el 
casco urbano de Las Lajas, municipio de Las Lajas, departamento 
de Comayagua. 

Articulo 3.- La Coordinadora para el Desarro11o Municipal de 
Las Lajas (COL), se rige por las leyes del pais, por los presentes 
Estatutos y reglamentos que se emitan y se aprueben por la Ley. 

CAPiTULO II 
DE LOS PRINCIPIOS Y OBJETIVOS. 

Articulo 4.- Son principios de la Coordinaci6n para el Desarrollo 
Municipal de Las Lajas (COL): a) No perseguir fmes de lucro o 
interes politico partidista, respetar las ideas religiosas, politicas, 
ideol6gicas de las comunidades y organizaciones integradas a su 
estructura organizativa. b) Aceptar que la persona humana solo 
tiene raz6n de ser en la medida en que integra a la comunidad a la 
que pertenece y creer que el interes individual solo tiene sentido y 
dimension en la medida en que se subordine al interes colectivo. c) 
Creer que la esencia del hombre descansa en la solidaridad humana. 
d) Reconocer que el desarro11o de un pueblo no debe buscarse en 
la accion de personas o grupos, sino que descanse en la participacion 
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organizada de las grandes mayorias sociales .. 
Articulo 5.- Son objetivos de la Coordinadora para el Desarrollo 

Municipal de Las Lajas (COL); a) Fomentar el desarrollo integral 
de cada familia en el municipio. b) Promover programas de 
Capacitaci6n para elevar el nivel de formaci on de los habitantes del 
municipio y asi mejorar la calidad de vida. c) Promover la autogesti6n 
como medio de desarrollo social del Municipio. d) Buscar la unidad 
y solidaridad de todos ios habitantes del municipio que integran la 
Organizaci6n para ellogro del Desarrollo.~) Diseiiar e impugnar 
estrategias de Coordinaci6n interinstitucional con la Corporaci6n 
Municipal, instituciones locales y organismos de Cooperaci6n 
externa, con el prop6sito de fortalecer la organizaci6n y consolidar 
los objetivos propuestos por los que fue creada la COL. t) Mejorar 
las condiciones de los habitantes del municipio en diferentes aspectos 
como ser: Salud, educaci6n, vivienda, Cultura, Economia, servicios 
basi cos, medio ambiente, seguridad humana y otros de in teres gen
eral. g) Diseiiar y ejecutar procesos de investigaci6n y planificaci6n 
participativa que sustente los planes, programas y proyectos de 
desarrollo municipal. h) Gestionar servicios tecnicos y recursos 
financieros para la ejecuci6n de los proyectos de desarrollo munici
pal. i) Presentar propuestas ante autoridades municipales e 
instituciones para la conservaci6n y aprovechamiento regional de 
los recursos naturales. Todas las actividades que realice la 
Coordinadora senin brindadas de forma gratuita; asimismo actuani 
bajo la supervision y/o coordinaci6n de los entes gubernamentales 
que correspondan. 

CAPITULO III 
DE LOS MIEMBROS. 

Articulo 6.- Los Miembros de la COL, senin personas Natu
rales y personas Juridicas. 

Articulo 7.- Los Miembros Juridicos requieren presentar su 
personalidad Juridica. 

Articulo 8.- Los Miembros de la COL senin: a) Miembros 
Fundadores. b) MiembrosActivos. c) Miembros Honorarios. 

Articulo 9.- Son miembros Fundadores los que hayan firmado 
el acta d~ Constituci6n de la COL, Activos los que ingresen con 
posterioridad y Honorarios las personas que sin ser de la comunidad 
deseen colaborar con la Coordinadora. 

Articulo 10.- Para ser miembro se requiere: a) Ser mayor de 
edad y encontrarse en pleno goce de los derechos civiles. b) Ser de 
reconocida probidad. c) No tener ningun interes en lucrarse de las 
actividades de la COL. d) Estar dispuesto a realizar actividades en 
caracter de voluntario en beneficio de los mas necesitados. e) No 
pertenecer a otra Asociaci6n u Organismo cuya finalidad sea 
antag6nica a las de la COL; y, t) Acatar estos Estatutos y las 
decisiones emanadas de los 6rganos de gobierno de la COL. g) Ser 
hondureiio o extranjero con residencia legal en el pais. h) En caso 
de ser persona juridica, deb era acreditar su existencia juridica y la 
inscripci6n respectiva en el Instituto de la Propiedad correspondiente. 

Articulo 11.- Los interesados en pertenecer ala COL deberan 
presentar formal solicitud por escrito por lo menos quince dias an
tes a la celebraci6n de sesiones de la Junta Directiva, 6rgano este 
que aprobara el ingreso con el voto favorable de la mayoria de los 

asistentes a la misma. 
·Articulo 12.- Son Derechos de los Miembros Fundadores y 

Activos: a.- Asistir a las Asamblea Generales con voz y voto. b.
Votar en las Asambleas los asuntos sometidos a su aprobaci6n. c.
Desempeiiar los cargos y las comisiones que le encarguen los 
6rganos de la COL. d.- Las demas que deriven de la Ley, estos 
Estatutos, reglamentos, Acuerdos y Resoluciones de los 6rganos 
de la COL. 

Articulo 13.- Son derechos de los Miembros Fundadores y 
Activos: a) Ejecer el sufragio y optar a cargos en la Junta Directiva. 
b) Pedir a la Junta Directiva que convoque a la Asamblea General 
de Miembros para que se reuna, cuando por cualquier causa no lo 
haya hecho en las fechas obligatorias, o cuando exista causa 
justificada. c) Obtener su carne de miembro. d) Participar en las 
Asambleas Generales con voz y voto en las de la Junta Directiva 
cuando corresponda. e) Solicitar informes a los 6rganos de 
Direcci6n. f) Presentar mosiones y sugerencias para el 
engrandecimiento de la Asociaci6n. 

CAPITULO IV 
DE LOS ORGANOS DE GOBIERNO. 

Articulo 14.- Los 6rganos de Gobernaci6n de la COL son los 
siguientes: a.- Asamblea General de miembros (6rgano supremo). 
b.- Junta Directiva. c.- Las demas dependencias que cree la Junta 
Directiva. 

· Articulo 15.- La Asamblea General es el 6rgano Supremo de 
la COL, esta integrada por todos sus miembros Fundadores y 
Activos y sus resoluciones representan la voluntad de sus miembros; 
se reunira una vez al aiio en Sesi6n Ordinaria el primer martes del 
mes de marzo y Extraordinaria cuando se considere necesario. 

Articulo 16.- Son atribuciones de la Asamblea General Ordi
naria: a) Aprobar los informes presentados por la Junta Directiva y 
de cada uno de los miembros de la Junta Directiva. b) Definir la 
politica de la Asociaci6n. c) Aprobar la politica general, los planes, 
programas y proyectos de la organizaci6n. d) Aprobar y discutir el 
presupuesto general, informes y balances econ6micos que presente 
la Junta Directiva, asimismo e1 Reglamento Interno de la Asociaci6n. 
e) Elegir a los miembros de la junta Directiva. f) Elegir el directorio 
de cadaAsamblea General Ordinaria y Extraordinaria. g) Cualquier 
otra que sea discutida y aprobar enAsamblea General, en el marco 
de los presentes Estatutos y las !eyes del pais. 

Articulo 17.- La convocatoria para Asambleas Generales 
Ordinarias, deberan efectuarse por la Junta Directiva a traves de 
su Secretaria, siendo entregada con ocho dias de anticipaci6n 
conteniendo el orden del dia, lugar, hora, fecha y una copia de 
documentaci6n que sera sometida a discusi6n y las convocatorias a 
Asamblea General Extraordinaria se realizara a petici6n de las dos 
terceras partes (2/3) de los miembros de la COL. 

Articulo 18.- Para que una Asamblea General Ordinaria de 
miembros se considere legalmente constituida e instalada, se 
requerira que se reuna, en prim era convocatoria ala mitad mas uno 
de ellos y en segunda convocatoria, con los miembros que asistan. 
Cuando para la fecha de la primera convocatoria no se reuniere el 
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quorum indicado, la Asamblea se instalani dos horas despues de la 
hora sefialada en la convocatoria, en el mismo lugar y con los 

miembros que asistan, las resoluciones de la Asamblea General 

Ordinaria, se tomanin por simple mayoria de votos de los miembros 
presentes, dichas resbluciones senin definitivas y no cabni recursos 
alguno contra elias. 

Articulo 19.- Son atribuciones de la Asamblea General 
Extraordinarias: a) Discutir y aprobar la reforma, enmiendas o 

modificaci6n de los presentes Estatutos. b) Discutir y aprobar la 

disoluci6n y liquidaci6n de laAsociaci6n. c) Sustituir y remover los 
miembros de la Junta Directiva que no cumplen con sus funciones. , 

d) cualquier situci6n que requiera ser resuelta con urgencia. 

Articulo 20.- LaAsamblea General Extraordinaria se,constituye 
con la asistencia de las dos terceras partes de los miembros en 
primera convocatoria, y tarde con los miembros que asistan. Sus 

resoluciones se tomar{m con el voto concurrente de las dos terceras 
partes de los miembros asistentes. 

CAPITULO V 
DE LA JUNTA DIRECTIVA. 

Articulo 21.- La Junta Directiva, es el 6rgano de direcci6n y 

representaci6n de la Asociaci6n, qui en se reunini de manera Ordi
naria una vez al mes y Extraordinariamente las .veces que sean 
necesarias, estani integrada por un Presidente, un Vicepresidente, 
un Secretario, un Tesorero, un Fiscal y dos Vocales, quienes debenin 
ser hondurefios o extranjeros residentes legales en el pais. Cada 

miembro de la Junta Directiva durarn en su cargo dos afios, pudiendo 
ser reelectos por un periodo mas. 

Articulo 22.- Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Presentar 
informes en Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria, segun 
sea el caso. b) Ejercer la Representaci6n de laAsociaci6n. c) Llevar 
los libros de secretaria, contabilidad y registro de miembros, segun 
corresponda. d) Efectuar las convocatorias aAsambleas Generales, 
cuando corresponda. e) Dirigir y contratar planes y proyectos que 

apruebe la Asamblea General. f) Designar comisiones de trabajo 

con fines especificos. g) Elaborar la propuesta de presupuesto y 
de Reglamento Interno de la Asociaci6n para someterlo a discusi6n 

y aprobaci6n de la Asamblea General Ordinaria. h) Cualquier otra 
compatible con sus funciones. i) Elaborar el plan de trabajo anual. 

Articulo 23.- Los miembros de la Junta Directiva entraran en 

funciones inmediatamente que sean electos por la Asamblea 
General Ordinaria de miembros. 

Articulo 24.- Las decisiones de la Junta Directiva seran validas 
cuando se adopten por mayoria simple de votos. 

Articulo 25.- La Junta Directiva celebrara sesiones Ordinarias 
cada tres meses y Extraordinarias cada vez que sea convocada por 
cualquiera de sus miembros. 

Articulo 26.- La Junta Directiva se considerara legalmente 

constituida cuando concurran por lo menos tres de sus miembros 

con derecho a votar. 

Articulo 27.- Son atribuciones del Presidente: a) Representar 

legalmente ala COL y/o delegar su representaci6n previa aprobaci6n 

de la Junta Directiva. b) Abrir, presidir y cerrar las sesiones 

Ordinarias y Extraordinarias de la Junta Directiva y Asamblea 

General. c) Firmar y suscribir conjuntamente con el Secretario (a) 

las convocatorias, aetas aprobadas, informes y otros documentos 

en ellibro respectivo. d) Convocar conjuntamente con e1 Secretario 

a las sesiones de Junta Directiva y Asamblea General. e) Elaborar 

con el Secretario la agenda de las sesiones y los carnes de los 

miembros. t) Decidir con su doble voto los em pates que resulten de 

las resoluciones que se to men. g) Asistir puntualmente a las sesiones. 

h) Firmar junto con e1 Tesorero y Fiscal toda erogaci6n monetaria 

aprobada por la Asamblea General, cuentas bancarias, informes y 

otras transacciones econ6micas. i) Cualquier otra compatible con 

su cargo. 

Articulo 28.- Son atribuciones del Vicepresidente: a) Sustituir 

al Presidente en sus ausencias temporales. b) Promover el 

dinamismo de la COL. c) Asistir puntualmente a las sesiones. d) 

Cualquier otra compatible con su cargo. 

Articulo 29.- Son atribuciones del Secretario: a) Elaborar, frrmar 

y llevar el registro de las aetas de Asamblea General y Junta 

Directiva. b) Convocar conjuntamente con e1 Presidente a las 

sesiones de Junta Directiva y Asamblea General. c) Redactar y 

socializar la documentaci6n oficial de la COL. d) Llevar los Libros 

de Aetas correspondientes. e) Elaborar conjuntamente con el 

Presidente la agenda de las sesiones y los carnes de los miembros. 

f) Asistir puntualmente a las sesiones. g) Dar lectura al Acta de 

Asamblea General anterior, para su aprobaci6n en Asamblea 

General. h) Cualquier otra compatible con su cargo. 

Articulo 30.- Son atribuciones del Tesorero: a) Controlar los 

ingresos y egresos de la COL, asirnismo extender y conservar copia 

de los comprobantes de dichos ingresos y egresos. b) Realizar 

inventario de todos los bienes de la COL. c) Dirigir la elaboraci6n y 

ejecuci6n del presupuesto anual de ingresos y egresos. d) Elaborar 

conjuntamente con la Junta Directiva en pleno y el personal tecnico 

los informes financieros, para ser sometidos a discusi6n y aprobaci6n 

de la Asamblea General Ordinaria. e) Autorizar los gastos de la 

Junta Directiva y Asamblea General de acuerdo a lo establecido en 

el presupuesto. f) Informar a la Junta Directiva de la marcha 

financiera de la COL. g) Asistir puntualmente a las sesiones. h) 

Firmar junto con e1 Presidente y el Fiscal toda erogaci6n aprobada 

por la Asamblea General, cuentas bancarias, informes y otras 

transacciones econ6micas. i) Verificar los balances econ6micos 

presentados por el personal tecnico de los proyectos ejecutados 

por la COL. j) Cualquier otra compatible con su cargo. 
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Articulo 31.- Son atribuciones del Fiscal: a) Ejercer el control 

Fiscal de los bienes de la COL, y de los fondos de la Tesoreria. b) 

Rendir informes fiscalizadores sobre el movimiento de la Tesoreria, 
ala Junta Directiva y a laAsamblea General, cada vez que estas se 
reunan. c) Informar inmediatamente a la Junta Directiva sobre 
cualquier irregularidad que encuentre en el manejo de los fondos y 
otros bienes de la COL. d) Monitorear el cumplimiento de los 
objetivos e indicadores establecidos en los planes, programas y 
proyectos de la COL. e) Velar por el buen manejo de los recursos 
econ6micos de la COL. f) Establecer y ejecutar medidas para que 
personas y organismos cumplan con las obligaciones que han 
contraido con la COL. g) Velar estrictamente por el cumplimiento 
de los presentes Estatutos, reglamentos y demas disposiciones 
emanadas por la Asamblea General o la Junta Directiva. h) Asistir 
puntualmente a las sesiones. i) Efectuar auditorias de contabilidad 
correspondiente. j) Firmar las 6rdenes de pago para retirar fondos 
con el Presidente y Tesorero de la Asociaci6n. k) Cualquier otra 
compatible con su cargo. 

Articulo 32.- Son atribuciones de los Vocales: a) Sustituir al 
Presidente de la Junta Directiva, en ausencia del Vicepresidente, 
cuando ambos por cualquier causa, se encuentren imposibilitados 
de asistir a las sesiones de este 6rgano. b) Participar en la ejecuci6n 
de actividades contenidas en el plan operativo de la COL. c) Dar a 
conocer a nivel publico los logros de Ia COL. d) Contribuir con las 
campaiias de captaci6n de recursos. e) Asesorar a los comites de 
trabajo y vigilar para que cum plan con las tareas asignadas. f) Asistir 
puntualmente a las sesiones. g) Cualquier otra compatible con su 
cargo. 

CAPITULO V 
DEL PATRIMONIO. 

Articulo 33.- Constituyen el Patrimonio de la COL: a) Los 
bienes muebles e inmuebles que adquieran por compra, permuta, 
herencia, legado, donaci6n bajo titulo legal y de licita procedencia. 
b) Los subsidios o donaciones que se obtuvieren de cualquier 
instituci6n u organismo publico o particular, nacional o intemacional. 
c) Creditos y prestamos que pudiera recibir. d) Las contribuciones 
voluntarias, asimismo las cuotas acordadas por la Asamblea 
General. e) Otros ingresos percibidos por actividades econ6micas 
licitas en los que no intervengan fmes mercantiles. Todo el patrimonio 
de la Asociaci6n sera utilizado para la consecuci6n de los planes, 
programas y proyectos en beneficia de la poblaci6n del municipio 
de Las Lajas, departamento de Comayagua. 

CAPiTULO VI 
DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACION. 

Articulo 34.- La COL, podra ser disuelta por cualquiera de las 
causas siguientes: a) Porno haber alcanzado los prop6sitos para la 
que fue creada. b) Por decision unanime de sus miembros tomada 
en Asamblea General Extraordinaria convocada para ese efecto, 

aprobado por el voto favorable de las 2/3 partes de sus miembros. 
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c) Por apartarse de los fines de una asociaci6n civil y tomar los de 
una mercantil. d) Cuando sea declarado por Sentencia Judicial o 
Resoluci6n Administrativa. 

Articulo 35.- En caso de disoluci6n se procedeni a nombrar 
una Junta Liquidadora encargada de efectuar las revisiones e 
inventarios correspondientes, procediendo a cumplir con las 
obligaciones contraidas con terceros; despues de liquidado y si 
existiese remanente de bienes se traspasara a otra Asociaci6n con 
fmes similares o una Instituci6n benefica legalmente constituida en 
el pais que decida la Asamblea General Extraordinaria. 

CAPiTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES. 

Articulo 36.- Todo miembro al momento de ser aceptado en la 
Organizaci6n debeni rendir la promesa de Ley en forma en que lo 
establezca el Reglamento. 

Articulo 37.- Las responsabilidades y sanciones a los miembros 
que incumplan las disposiciones de la Ley o estos Estatutos, senin 
establecidas en el reglamento respectivo. 

Articulo 38.- Los prcsentes Estatutos pueden ser modificados 
por la Asamblea General Extraordinaria de miembros, convocada 
especialmente para ese prop6sito y en tal caso sus decisiones seran 
validas cuando a la Asamblea concurran las dos terceras partes de 
sus miembros si se trata de la primera convocatoria, si es segunda 
convocatoria, sera necesaria la asistencia del ochenta por ciento de 
los miembros, pudiendo adoptarse el acuerdo, con el voto favorable 
del sesenta por ciento del total de miembros inscritos. 

SEGUNDO: La COORDINADORA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS LAJAS (COL), 
presentara anualmente ante la Secretaria de Estado en los 
Despachos del Interior y Poblaci6n, los estados fmancieros auditados 
que reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento econ6mico y 
contable, indicando su patrimonio actual, asi como las modificaciones 
y variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y donacione~ 
a traves de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados 
y donaciones provenientes del extranjero, se sujetaran ala normativa 
juridica imperante en el pais, aplicable segun sea el caso a traves 
de los 6rganos Estatales constituidos para verificar la transparencia 
de los mismos. 

TERCERO: La COORDINADORA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS LAJAS (COL), se 
inscribira en la Secretaria de Estado en los Despachos del Interior 
y Poblaci6n, indicando nombre corripleto, direcci6n exacta, asi como 
los nombres de sus representantes y demas integrantes de la Junta 
Directiva; asimismo, se sujetara a las disposiciones que dentro su 
marco juridico le corresponden a esta Secretaria de Estado, a traves 
del respectivo 6rgano intemo verificando el cumplimiento de los 
objetivos para los cuales fue constituida. 
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Scceiim B Avisos Legales 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA, M.D. 10 DE DICIEMBRE DEL 2011 No. 32,691 

CUARTO: La COORDINADORA PARA EL DESARROLLO 
MUNICIPAL DE LAS LAJAS (COL), se somete a las disposiciones 
legales y politicas establecidas por la Secretaria de Estado en los 
Despachos del Interior y Poblaci6n y demas entes contralores del 
Estado, facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar 
la transparencia de laAdministraci6n, quedando obligada, ademas, 
a presentar informes periodicos anuales de las actividades que 
realicen con instituciones u organismos con los que se relacionen en 
el eJercicio de sus objetivos y fmes para lo cual 'fue autorizada. 

QUINTO: La disoluci6n y liquidaci6n de la COORDINADORA 
PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE LAS LAJAS 
(COL), se hara de conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes 
en el pais, de la que una vez canceladas las obligaciones contraidas, 
el excedente pasara a formar parte de una organizaci6n legalmente 
constituida en Honduras que retina objetivos similares o una de 
beneficencia. Dicho tramite se hara bajo la supervision de esta 
Secretaria de Estado; a efecto de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a que hace 
referenda el parrafo primero de este mismo Articulo. 

SEXTO: Los presentes Estatutos entraran en vigencia luego de 
ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial 
LA GACETA, con las limitaciones establecidas en la Constituci6n 
de la Republica y las Leyes; sus reformas o modificaciones se 
someteran al mismo procedimiento de su aprobaci6n. 

SEPTIMO: La presente resoluci6n debera inscribirse en el 
Registro Especial del Instituto de la Propiedad, de conformidad con 
e1 Articulo 28 de la Ley de Propiedad. 

OCTAVO: Instruir ala Secretaria General para que de Oficio 
proceda a remitir el expediente ala Unidad de Registro y Seguimiento 
de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.), para que emita la 
Correspondiente inscripci6n. 

NOVENO: Para los efectos legales consiguientes y previo a 
emitir la certificaci6n de la presente resoluci6n, el interesado debera 
cancelar al Estado de Honduras, la cantidad de doscientos Lempiras 
(Lps. 200.00), de conformidad con lo establecido en el Articulo 49 
de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, Equidad Social y 
Racionalizaci6n del Gasto Publico, creado mediante Decreto 
Legislatvo No. 17-2010 de fecha 21 de abril de 2010. 
NOTIFIQUESE. (F) CARMEN ESPERANZA RIVERA 
PAGOAGA, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL 
DESPACHO DE POBLACION. (F) PASTOR AGUILAR 
MALDONADO, SECRETARIO GENERAL". 

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los veintinueve dias del mes de julio del dos mil once. 

10 D. 2011 

PASTOR AGUILAR MALDONADO 
SECRETARIO GENERAL. 

CERTIFICACION 

El infrascrito, Secretario General de la Secretaria de Estado 
en los Despachos de Industria y Comercio, CERTIFICA. La 
Licencia de Representante y Distribuidor que literalmente dice: 
LICENCIADE REPRESENTANTE y DISTRIBUIDOR.. 
El infrascrito, Secretario de Estado en los Despachos de Indus
tria y Comercio en cumplimiento con lo establecido en el Articulo 
4 de la Ley de Representantes, Agentes y Distribuidores de 
Empresas Nacion~es y Extranjeras ~xtiende la presente Licencia 
a DROGUERIA FARSIMAN, S. DE R.L., como 
REPRESENT ANTE YDISTRIBUIDORNO EXCLUSIVO 
de la Empresa Concedente ASOFARMA, S.A., conjurisdicci6n 
en TODO EL TERRITORIO NACIONAL. Otorgada 
mediante Resoluci6n nllinero 940 -2011 de fecha 07 de diciembre 
de2011. Fechadeemisi6n: 23 denoviembredel2011) fechade 
vencimiento: POR TIEMPO INDEFINIDO, JOSE FRAN
CISCO ZELAYA, Secretario de Estado en los Despachos de 
Industria y Comercio. RICARDO ALFREDO MONTES 
NAJERA, $ecretario General. · 

Para los fines que al interesado convenga se extiende la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Cen
tral a los siete dias del mes de diciembre el afio dos mil once. 

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA 
Secretario General. 

10 D. 2011 

CERTIFICACION 

El infrascrito, Secretario General de la Secretaria de Estado 
en los Despachos de Industria y Comercio, CERTIFICA. La 
Licencia de Representante y Distribuidor que literalmente dice; 
LICENCIA DE REPRESENT ANTE Y DISTRIBUIDOR. 
El infrascrito, Secretario de Estado en los Despachos de Indus
tria y Comercio en cumplimiento con lo establecido en elArticulo 
4 de la Ley de Representantes, Agentes, y Distribuidores de 
Empresas Nacionales y Extranjeras extiende la presente Licencia 
a SUPER FARMACIA SIMAN, S.A., como 
REPRESENT ANTE y DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO, de 
la Empresa Concedente M.P.I. PHARMACEUTICA 
GMBH., con jurisdicci6n en TODO EL TERRITORIO 
NACIONAL. Otorgada mediante Resoluci6n Numero 733-
2011 de fecha 21 de septiembre de 2011, fecha de emisi6n: 03 
de junio del2011, fecha de vencimiento: Por tiempo Indefinido, 
JUAN JOSE CRUZ, Subsecretario de Desarrollo Empresarial 
y Comercio Interior, RICARDO ALFREDO MONTES 
NAJERA, Secretario General. 

Para los fines que al interesado convenga se extiende la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Cen
tral a los diez dias del mes de octubre del afio dos mil once. · 

RICARDO ALFREDO MONTES NAJERA 
Secretario General 

10 D. 2011 
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