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El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización. CERTIFICA: 
La Resolución que literalmente dice: “RESOLUCIÓN No. 1302-
2018. SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, diez 
de agosto de dos mil dieciocho. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por 
medio de esta Secretaría de Estado, en fecha veintidós de marzo de dos 
mil dieciocho, la cual corre agregada al expediente administrativo No. 
PJ-22032018-132, por el Abogado EDWIN NATANAHEL SANCHEZ 
NAVAS, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, con domicilio en el municipio de 
Marcala, departamento de La Paz; contraída a solicitar la Personalidad 
Jurídica a favor de su representada. ANTECEDENTE DE HECHO, 
en fecha veintidós de marzo de dos mil dieciocho, compareció ante esta 
Secretaría de Estado, el Abogado EDWIN NATANAHEL SANCHEZ 
NAVAS, quien actúa en su condición de Apoderado Legal de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, a solicitar la Personalidad 
Jurídica a favor de su representada. 

MOTIVACIÓN FACTICA Y JURÍDICA 

PRIMERO: Resulta que en el, caso que nos ocupa, la petición 
formulada por la impetrante, está contraída a pedir la Personalidad 
Jurídica, de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, para 
lo cual, acompaño los documentos que se requieren para casos como el 
indicado, y que a nuestro juicio, justifican la petición por él formulada. 

SEGUNDO: En este sentido y según el análisis realizado, se logra 
apreciar que corren agregados a los folios tres, cuatro, cinco, seis al diez, 
once al doce (3, 4, 5, 6-10, 11-12), los documentos referentes a carta 
poder, autorización al Presidente para la contratación de un abogado, 
certificación de acta de constitución, nombramiento y elección de Junta 
Directiva, discusión y aprobación de estatutos, listado de asistencia de 
sus abonados, enunciados en su respectivo orden, así como también, las 

copias de las Tarjetas de Identidad de cada uno de los miembros que 
integran su Junta Directiva. 

TERCERO: La Constitución de la República, dispone en el artículo 78, 
que: “...Se garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre 
que no sean contrarias al orden público y a las buenas costumbres...”, 
según lo dispone la norma constitucional antes reproducida, la Libertad 
de Asociación es un derecho protegido por nuestra Constitución en 
su artículo 78, derecho que posibilita o permite que los ciudadanos 
constituyamos todo tipo de asociaciones sin importar las tendencias; 
siempre y cuando éstas no sean contrarias a la Ley, procurando con ello 
mejorar y defender las condiciones de los grupos de interés con distintas 
tendencias ideológicas, políticas o religiosas para el fortalecimiento de la 
sociedad civil y la voz de la opinión pública, necesarias e indispensables 
en un país democrático. 

CUARTO: Por su parte el Código Civil en su Capítulo II, artículo 56, 
se refiere a quienes la ley considera como Personas Jurídicas: “... 1o El 
Estado y las corporaciones, asociaciones y fundaciones de interés 
público, reconocidas por la Ley. La personalidad de estas empieza 
en el instante mismo en que, con arreglo a derecho hubiesen quedado 
válidamente constituidas. 2°. Las Asociaciones de interés particular, 
sean civiles, mercantiles o industriales, a las que la ley conceda 
personalidad propia, independientemente de la de cada uno de los 
asociados”. 

QUINTO: La Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento 
en su artículo 18 literalmente enuncia “Las Juntas Administradoras 
de Agua tendrán personalidad jurídica otorgada que otorgará la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia 
por medio de dictamen de la respectiva Corporación Municipal, que 
constatará de la legalidad de la misma. El otorgamiento de dicha 
personalidad y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta será 
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de forma gratuita. El Reglamento de la presente Ley establecerá la 
organización y funciones de las Juntas de Agua. 

SEXTO: Que la Asociación Civil, denominada JUNTA ADMINIS-
TRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DE SISIGUARA, se crea como asociación civil de 
beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las leyes 
del país, el orden público, la moral y las buenas costumbres por lo que es 
procedente acceder a lo solicitado. 

SÉPTIMO: La Unidad de Servicios Legales, mediante Dictamen 
Legal número DICTAMEN LEGAL U.S.L No. 1225-2018 de fecha 
diez de agosto del año dos mil dieciocho, se pronunció en el sentido 
de: “...DICTAMEN FAVORABLE en relación a la petición planteada, 
recomendando conceder lo solicitado, por ser procedente el otorgamiento 
de Personalidad Jurídica a favor de la JUNTA ADMINISTRADORA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE SISIGUARA. 

OCTAVO: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de 
los Estatutos aprobados por la JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 
SISIGUARA, la Asamblea General, es la máxima autoridad de la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, expresa la voluntad colectiva 
de los usuarios debidamente convocados. 

NOVENO: Que el Presidente de la República emitió el Decreto 
Ejecutivo No.002-2002 de fecha veintiocho de enero del año dos mil 
dos, por el que delega al Secretario de Estado en los Despachos de 
Gobernación y Justicia, competencia específica para la emisión de 
este acto administrativo de conformidad con los Artículos 11, 16, 119 
de la Ley General de la Administración Pública, 4 y 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

DECISIÓN 

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN, en 
uso de sus facultades y en aplicación a lo establecido en el artículo 245 
numeral 40 de la Constitución de la República; 56 y 58 del Código Civil 
y en aplicación de los Artículos 29 reformado mediante Decreto 266-
2013 de fecha 23 de enero de 2014, 18 de la Ley Marco del Sector Agua 
Potable y Saneamiento; 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento General 
de la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento, 24, 25 y 83 
de la Ley de Procedimiento Administrativo, Acuerdo Ejecutivo No. 138-
2018 de fecha 05 de abril de 2018; Acuerdo Ministerial No. 80-2018 de 
fecha 09 de abril de 2018. 

RESUELVE: 

PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO 
DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, con domicilio en el municipio 
de Marcala, departamento de La Paz; con su estatutos que literalmente 
dicen: 

ESTATUTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE 

SISIGUARA, MUNICIPIO DE MÁRCALA, DEPARTAMENTO 
DE LA PAZ. 

CAPÍTULO I 
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y 

DOMICILIO 

ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya denominación 
será: JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 

SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA como 
una asociación de servicio comunal, de duración indefinida, sin fines 
de lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación efectiva 
de la comunidad para la construcción, operación y mantenimiento del 
sistema de agua potable de acuerdo con las normas, procedimientos y 
reglamentaciones vigentes, establecidos en la Ley Marco del Sector 
Agua Potable y Saneamiento y su Reglamento, efectuando trabajos de 
promocióny educación sanitaria ambiental, entre los habitantes de la 
comunidad de Sisiguara, municipio de Marcala, departamento de La Paz. 

ARTÍCULO 2.- El domicilio de la Junta de Agua Potable y Saneamiento, 
será la comunidad Sisiguara, municipio de Marcala, departamento de La 
Paz y tendrá operación en dicha comunidad, proporcionando el servicio 
de agua potable. 

ARTÍCULO 3.- Se considera como sistema de agua el área delimitada 
y protegida de la microcuenca o las microcuencas, las obras físicas 
de captación, las comunidades con fines de salud y las construcciones 
físicas para obra y saneamiento comunal en cada uno de los hogares. 

CAPÍTULO II 
DE LOS OBJETIVOS 

ARTÍCULO 4.- El fin primordial de los presentes Estatutos es regular 
el normal funcionamiento de la Junta Administradora de Agua Potable y 
Saneamiento y los diferentes comités para la administración, operación 
y mantenimiento del sistema. 

ARTÍCULO 5.- La organización tendrá los siguientes objetivos: a.- 
Mejorar la condición de salud de los abonados y de las comunidades 
en general. b.- Asegurar una correcta administración del sistema. c.- 
Lograr un adecuado mantenimiento y operación del sistema. d.- Obtener 
Asistencia en capacitación para mejorar el servicio de agua potable. 
e.- Obtener financiamiento para mejorar el servicio de abastecimiento 
de agua potable. f.- Velar porque la población use y maneje el agua en 
condiciones higiénicas y sanitarias en los hogares de una manera racional 
evitando el desperdicio del recurso. g.- Gestionar la asistencia técnica 
necesaria para mantener adecuadamente el sistema. h.- Realizar labores 
de vigilancia en todos los componentes del sistema (de microcuencas, el 
acueducto y saneamiento básico) . i.- Asegurar la sostenibilidad de los 
servicios de agua potable y saneamiento. j.- Establecer, en aplicación 
de Acuerdo Ejecutivo No. 021-2015, publicado en el Diario Oficial La 
Gaceta de fecha 15 de abril del 2016, un mecanismo de compensación por 
servicios ecosistémicos definiendo bajo reglamento Interno el esquema 
de administración y financiamiento, el diseño y suscripción de contratos, 
convenios, formas de cobro y pago, entre otras actividades. 
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Sección “B”
CERTIFICACIÓN

 El infrascrito, Secretario General de la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización. CERTIFICA: 
La Resolución que literalmente dice: “RESOLUCIÓN 
No.834-2017.- SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN. 
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diez de mayo 
del año dos mil diecisiete. 

 VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder 
Ejecutivo, por medio de esta Secretaría de Estado, con 
fecha de veintiséis de abril de dos mil diecisiete, misma 
que corre a Expediente No.PJ-26042017-239, que contiene 
la solicitud presentada ante esta Secretaría de Estado, la 
abogada MARIELA SABILLON OLIVA, en su condición 
de apoderada legal de la IGLESIA EVANGÉLICA 
MINISTERIO DE DIOS, con domicilio en el Barrio 
el Carmen de la ciudad de Siguatepeque, departamento 
Comayagua, contraído a que se conceda PERSONALIDAD
JURÍDICA, a favor de su representada Asociación Religiosa.

 RESULTA: Que el peticionario acompañó a su solicitud 
los documentos correspondientes. 

 RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley 
habiéndose mandado oír a la Unidad de Servicios Legales 
de esta Secretaría de Estado quienes emitieron dictamen 
favorable No.U.S.L.671-2017, de fecha 10 de mayo de 2017. 

 CONSIDERANDO: Que la IGLESIA EVANGÉLICA 
MINISTERIO DE DIOS,  se crea corno asociación religiosa 
de beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no 
contrarían las leyes del país, el orden público, la moral y 
las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo 
solicitado. 

 CONSIDERANDO: La presente resolución no le da 
validez a cualquier disposición contenida en los estatutos, 
que sea contraria a la Constitución de la República y a las 
Leyes. 

 CONSIDERANDO: Que tratándose de las 
organizaciones religiosas que se han constituido en el país en 
ejercicio de los derechos de asociación y de libertad religiosa 
establecidas en los artículos 77 y 78 de la Constitución de la 
República, son las organizaciones idóneas por medio de las 
cuales la persona humana pueda ejercitar la libertad de culto. 
En consecuencia, es razonable y necesario, que el Estado 
reconozca la existencia de las asociaciones religiosas, como 
organizaciones naturales propias de las sociedades humanas. 

 POR TANTO: El Secretario de Estado en los 
Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y 
Descentralización, en uso de sus facultades y en aplicación a 
lo establecido en el artículo 245 numeral 40 de la Constitución 
de la República; 29 reformado mediante Decreto 266-2013 
de fecha 23 de enero de 2014, 116 y 120 de la Ley General 
de la Administración Pública; 56 y 58 del Código Civil; 24, 
25 y 83 de la Ley de Procedimiento Administrativo; Acuerdo 
Ministerial No. 410-2016. 

RESUELVE: 

 PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la 
organización denominada IGLESIA EVANGÉLICA 
MINISTERIO DE DIOS y a continuación se describan sus 
estatutos: 

ESTATUTOS DE LA IGLESIA EVANGÉLICA, 
MINISTERIO DE DIOS 

 Artículo  1. Créase la Asociación Civil de carácter 
religioso denominada “IGLESIA EVANGÉLICA 
MINISTERIO DE DIOS”, de carácter cristiano, sin fines 
de lucro, que se regirá por los reglamentos, acuerdos o 
resoluciones que se dicten internamente, por las demás leyes 
del país y por los presentes estatutos; constituida por tiempo 
indefinido mientras subsistan sus fines. 

 Artículo 2. El domicilio principal es en Barrio El 
Carmen de la ciudad de Siguatepeque, del departamento de 
Comayagua; pudiendo establecer filiales en cualquier otro 
lugar del territorio Nacional y fuera del país. 

 Artículo 3. Propósito. Difundir y predicar el mensaje 
cristiano, la palabra de Dios como principio transformador 
de las personas, evidenciando ese cambio en el orden social 
y familiar. 

 Artículo 4. Los objetivos: a) predicar el evangelio como 
mensaje de salvación espiritual de Dios, mediante la lectura 
de las Santas Escrituras y demás literatura cristiana, a la 
sociedad en general con el propósito de promover un cambio 
espiritual, moral y social. b) Apoyar la predicación de la 
evangelización a través de mensajes públicos, conferencias, 
retiros, campañas culturales, seminarios, capacitaciones, 
ayuda humanitaria a la Sociedad en general, de igual 
manera la difusión del mensaje cristiano se podrá hacer 
mancomunadamente con otras instituciones u organizaciones 
afines a ésta. c).- Procurar mantenerse a la disposición de las 
autoridades públicas en caso de acciones de auxilio humano 
y en caso de desastres. d).- Todas aquellas actividades 
encaminadas a buscar el bienestar de la sociedad en general. 
e).- Proteger y enseñar el respeto a los derechos humanos y a 
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las autoridades gubernativas, siempre que no se atente contra 
la libertad de conciencia para adorar y servir a Dios. 

 Artículo 5. La asociación es autónoma y mantiene el 
derecho de gobernar sus propios asuntos. Reconociendo, 
sin embargo, los beneficios de la cooperación con otras 
asociaciones de carácter nacional o internacional. 

 Artículo 6. La asociación será sujeto de todos los 
derechos y obligaciones establecidos en la ley, pudiendo 
realizar las actividades económicas necesarias únicamente 
para la consecución de sus fines. 

 Artículo 7. El pastor asume las funciones propias de 
representación legal de la asociación, así como el manejo 
administrativo y económico de la misma, para lo cual puede 
emitir cualquier documentación y actos que la asociación 
realice. 

 Artículo 8. Elección de las demás autoridades: Todos los 
demás miembros de la Asociación que conformen órganos 
establecidos, serán electos de acuerdo a los reglamentos 
internos que para tal efecto se establezcan. 

 Artículo 9. La estructura y organización se desarrollará 
en instrumentos adoptados a lo interno, cualquiera sea la 
denominación de estos, serán de obligatorio cumplimiento 
para los miembros de la misma. 

 Artículo 10. Esta asociación se somete a las Leyes de la 
Republica de Honduras, toda actuación realizada al margen 
del ordenamiento jurídico será nula. 

 SEGUNDO: LA IGLESIA EVANGÉLICA 
MINISTERIO DE DIOS, se inscribirá en la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, 
Gobernación y Descentralización, indicando nombre 
completo, dirección exacta, así como los nombres de sus 
representantes y demás integrantes de la Junta Directiva; 
asimismo, se sujetará a las disposiciones que dentro su marco 
jurídico le corresponden a esta Secretaría de Estado, a través 
del respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de 
los objetivos para los cuales fue constituida. 

 TERCERO: LA IGLESIA EVANGÉLICA 
MINISTERIO DE DIOS, presentará anualmente ante  la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, 
Justicia, Gobernación y Descentralización, a través de la 
Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 
(U.R.S.A.C.), los estados financieros auditados que reflejen 
los ingresos, egresos y todo movimiento económico y cantable, 
indicando su patrimonio actual así como las modificaciones 
y variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y 
donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las 
herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, 
se sujetarán a la normativa jurídica imperante en el país, 

aplicable según sea el caso, a través de los Órganos Estatales 
constituidos para verificar la transparencia de los mismos. 

 CUARTO: LA IGLESIA EVANGÉLICA 
MINISTERIO DE DIOS, se somete a las disposiciones 
legales y políticas establecidas por la Secretaría de Estado en 
los Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación 
y Descentralización y demás entes contralores del Estado, 
facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar 
la transparencia de la administración, quedando obligada, 
además, a presentar informes periódicos 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 disolución y liquidación de la IGLESIA 
EVANGÉLICA MINISTERIO DE DIOS, se hará de 
conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, 
de la que una vez canceladas las obligaciones contraídas, 
el excedente pasará a formar parte de una organización 
legalmente constituida en Honduras que reúna objetivos 
similares o una de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la 
supervisión de esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar 
el cumplimiento de las obligaciones y transparencia del 
remanente de los bienes a que hace referencia el párrafo 
primero de este mismo artículo. 

 SEXTO: Que la legalidad y veracidad de los documentos 
no es responsabilidad de esta Secretaría de Estado sino del 
peticionario. 

 SÉPTIMO: La presente resolución deberá inscribirse 
en el Registro Especial del Instituto de la Propiedad de 
conformidad con el artículo 28 de la Ley de Propiedad. 

 OCTAVO: Instruir a la Secretaría 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 inscripción. 

 NOVENO: De oficio procédase a emitir la certificación 
de la presente Resolución, a razón de ser entregada al 
interesado. NOTIFÍQUESE. CLARISA EVELIN 
MORALES REYES, SUBSECRETARIA DE ESTADO 
EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y 
DESCENTRALIZACIÓN. RICARDO ALFREDO 
MONTES NÁJERA, SECRETARIO GENERAL”. 

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del 
Distrito Central, a los ocho días del mes de septiembre de 
dos mil diecisiete.

RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA
SECRETARIO GENERAL

24 A. 2019.



3

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    24   DE   ABRIL    DEL     2019     No. 34,927

Aviso de Licitación Privada

República de Honduras

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS 
ADQUISICIÓN DE SUMINISTRO DE 

COMBUSTIBLE PARA LOS VEHÍCULOS, 
MOTOCICLETAS Y PLANTAS GENERADORAS DE 

ENERGÍA ELÉCTRICA

LP-DARA-002-2019

La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, invita a 
las empresas interesadas en participar en la Licitación 
Privada No. LP-DARA-002-2019 a presentar ofertas para 
la Adquisición de Suministro de Combustibles para los 
Vehículos, Motocicletas y Plantas Generadoras de Energía 
Eléctrica.

El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene de fondos propios de la Dirección Adjunta de 
Rentas Aduaneras (DARA).

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos 
de Licitación Privada (LP) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los pliegos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a Lic. Nora Maritza 
Midence, Jefe de la Unidad de Compras; teléfono 2240-0800 
Ext. 77871 en las Oficinas de DARA, ubicada en el Bulevar 
La Hacienda, Frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas 
de la Secretaría del Trabajo, por lo cual se entregarán de 
forma electrónica gratuitamente. Así mismo, podrán ser 
examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse a más tardar el jueves 23 de 
mayo del 2019 hasta las 03:00 P.M., en la Unidad de Compras 
de DARA en la misma dirección antes descrita. Las ofertas 
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes 
que deseen asistir en la dirección indicada, el jueves 23 de 
mayo del 2019 a las 03:15 P.M. Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos 
de la licitación.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de abril del 2019.

LIC. JESSY L. RAUDALES
Gerente Administrativo

DARA

24 A. 2019.

Aviso de Licitación Privada

República de Honduras

DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE MENSAJERIA

LP-DARA-001-2019

La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Privada 
No. LP-DARA-001-2019 a presentar ofertas para la 
contratación de servicio de mensajería.

El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene de fondos propios de la Dirección Adjunta de 
Rentas Aduaneras (DARA).

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos 
de Licitación Privada (LP) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

Los interesados podrán adquirir los pliegos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a Lic. Nora Maritza 
Midence, Jefe de la Unidad de Compras; teléfono 2240-0800 
Ext. 77871 en las Oficinas de DARA, ubicada en el Bulevar 
La Hacienda, frente a Excel Automotriz, antiguas oficinas 
de la Secretaría del Trabajo, por lo cual se entregarán de 
forma electrónica gratuitamente. Así mismo, podrán ser 
examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse a más tardar el jueves 23 
de mayo del 2019 hasta las 10:00 A.M., en la Unidad de 
Compras de DARA en la misma dirección antes descrita. 
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de 
los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, 
el jueves 23 de mayo del 2019 a las 10:15 A.M. Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 
de Mantenimiento de la Oferta por el valor y la forma 
establecidos en los documentos de la licitación.

Tegucigalpa, M.D.C. 23 de abril del 2019.

LIC. JESSY L. RAUDALES
Gerente Administrativo

DARA

24 A. 2019.
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CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. CERTIFICA: 
La Licencia de Representante Exclusivo que literalmente 
dice: LICENCIA DE REPRESENTANTE. El infrascrito, 
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo 
Económico en cumplimiento con lo establecido en el 
Artículo 4 de la Ley de Representantes, Distribuidores y 
Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras extiende la 
presente Licencia a la Sociedad Mercantil AGENCIAS Y 
REPRESENTACIONES HONDUTEC, S.A. DE C.V., 
como REPRESENTANTE EXCLUSIVO de la Empresa 
Concedente OBERTHUR FIDUCIAIRE, S.A.S., de 
nacionalidad francesa; con jurisdicción en TODO EL 
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; 
otorgada mediante Resolución Número 136-2019 de fecha 
07 de marzo del año 2019, mediante Poder de fecha 10 de 
enero del 2019, fecha de vencimiento: hasta el 10 de enero 
del año 2021. ARNALDO CASTILLO, Secretario de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Económico. DUNIA 
GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO, Secretaría General.

Para los fines que al interesado convenga se extiende la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, diecinueve de marzo del año dos mil diecinueve.

DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO
Secretaría General

24 A. 2019.
____

JUZGADO DE LETRAS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

AVISO

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 
cincuenta (50) de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados 
y para los efectos legales correspondientes, HACE SABER: 
Que en fecha veintisiete (27) de julio del dos mil dieciocho 
(2018), compareció a este Juzgado el señor SANTOS 
ENRIQUE GARCÍA SÁNCHEZ, incoando demanda en 
Materia de Personal con orden de ingreso número 0801-
2018-00245 contra el Estado de Honduras a través de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, por no ser 
conforme a derecho el ACUERDO DE CANCELACIÓN 

NÚMERO 0858-2018 emitido por la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Seguridad. Se reconozca una situación 
jurídica individualizada. Se reconozca la ilegalidad al debido 
proceso. Se ordene el reintegro a mi puesto de trabajo y a 
título de daños y prejuicios los salarios dejados de percibir 
más todos los aumentos desde el momento del despido hasta 
la fecha que quede firme la sentencia de reintegro. 

ANDRÉS DAVID ARDON SILVA
SECRETARIO ADJUNTO

24 A. 2019.
____

La EMPRESA NACIONAL DE 

ARTES GRÁFICAS le ofrece los 

siguientes servicios:

LIBROS

FOLLETOS

TRIFOLIOS

FORMAS CONTINUAS

AFICHES

FACTURAS

TARJETAS DE PRESENTACIÓN

CARÁTULAS DE ESCRITURAS

CALENDARIOS

EMPASTES DE LIBROS

REVISTAS.
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JUZGADO DE LETRAS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

La infrascrita, Secretaria del juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 
cincuenta (50) de la Ley de esta jurisdicción, a los interesados 
y para los efectos legales correspondientes, HACE SABER: 
que en fecha cuatro (04) de marzo de dos mil diecinueve 
(2019), compareció a este Juzgado el Abogado CRISTIAN 
GERARDO MEDINA SEVILLA, incoando demanda 
Contenciosa Administrativa, vía Procedimiento en Materia 
Personal, con orden de ingreso número 0801-2019-00105, 
contra el Estado de Honduras a través del MINISTERIO 
PÚBLICO, para que se declare la nulidad e ilegalidad de 
un acto administrativo consistente en acuerdo de cancelación 
por retiro voluntario FGR/OFCH/NO.153-2018 de fecha 
diez (10) de diciembre del año dos mil dieciocho (2018) 
emitido por el Ministerio Público por contener vicios de 
nulidad, vicios de anulabilidad como el exceso de poder 
y la desviación de poder.- Que se reconozca la situación 
jurídica individualizada y adoptar como medidas necesarias 
para el pleno restablecimiento de mis derechos el pago 
del 100% de mis prestaciones laborales que corresponden 
según su antigüedad, pago de salarios dejados de percibir, 
reconociendo los respectivos incrementos salariales que en 
su caso tuviera el puesto durante la secuela del juicio, más el 
pago de los derechos laborales que ocurran durante el juicio, 
como el décimo tercer y décimo cuarto mes de salario, 
vacaciones y bonificación por concepto de vacaciones.- Se 
acompañan documentos.-

ABOG. KELLY JULISSA FILLUREN IZAGUIRRE
SECRETARIA ADJUNTA

24 A. 2019.
____

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN 
DE UN TÍTULO VALOR

La infrascrita, Notario con exequátur extendido por la 
Corte Suprema de Justicia, número mil ochenta y ocho 
(1088), y con despacho Notarial en calle acceso privado, 
transversal a la Avenida República Oriental del Uruguay, 
casa número dieciséis (16), colonia Tepeyac de esta ciudad 
de Tegucigalpa, en cumplimiento de lo ordenado en el Art. 
634 párrafo segundo del Código de Comercio, al público 
en general. HACE SABER: Que ha comparecido ante esta 
Notaría la señora DORIS MARÍA ZÚNIGA ZAMBRANO, 
solicitando la cancelación y reposición de un Título Valor 
con las siguientes características: CERTIFICADO DE 
DEPOSITO A PLAZO FIJO No. 1 5021. 31-108-
000624-2 por la suma de UN MILLON DE LEMPIRAS 
EXACTOS (Lps. 1,000.000.00) pagadero a un año a una 
tasa de interés del ONCE% (11%) anual contra entrega de 
este CERTIFICADO debidamente endosado, emitido por el 
BANCO DE LOS TRABAJADORES, S.A., en fecha 27 de 
diciembre del 2013.

Tegucigalpa, 13 de abril del 2019.

LISSETTE SANDOVAL SORTO
NOTARIO

24 A. 2019.
_____

[1] Solicitud: 2018-039548
[2] Fecha de presentación: 12/09/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CERVECERIA TAGUZGALPA, S.A.   
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS.                 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: KAHVE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones 
hechas de cereales, pan pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; 
levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Carlos Virgilio Umanzor Bonilla  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 6 de marzo del año 2019.
12] Reservas: Se protege la denominación KAHVE y su DISEÑO, los demás elementos 
denominativos que aparecen en los ejemplares de etiquetas no se protegen.      
 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

24 A., 10 y 27 M. 2019.

LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES 

GRÁFICAS 

no es responsable del contenido de 

las publicaciones, en todos los casos la 

misma es fiel con el original que 

recibimos para el propósito
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Marcas de Fábrica
1/ Solicitud: 6468-19
2/ Fecha de presentación: 07/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Formula One Licensing BV.
4.1/ Domicilio: Beursplein 37; Rotterdam 3011AA; Países Bajos (NL).
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Paises Bajos
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tip de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: F1

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Administración comercial; gestión de negocios comerciales; publicidad; trabajos de 
oficina; servicios de agencias de publicidad; búsqueda de patrocinio financiero en relación 
con eventos deportivos del sector del motor; compilación y registro de datos e información 
sobre rendimientos deportivos; difusión de anuncios publicitarios; recopilación de 
estadísticas; estudios de mercado; alquiler de espacios publicitarios; alquiler de tiempo 
publicitario en medios de comunicación; organización de exposiciones con fines 
comerciales o publicitarios; presentación de productos en cualquier medio de comunicación 
para su venta al por menor; administración de programas de fidelización e incentivos 
con beneficios para clientes; programas de fidelización, incentivos y bonificaciones para 
clientes en instalaciones deportivas mediante la distribución de tarjetas de fidelización 
y tarjetas codificadas que pueden contener datos personales de los usuarios; promoción 
de eventos y actividades deportivos, culturales y de ocio; promoción de los productos y 
servicios de terceros mediante la emisión de tarjetas de recompensa de fidelización para 
los seguidores, que contengan información personal sobre la identidad del titular de la 
tarjeta y que permiten controlar el acceso a los estadios deportivos (servicios de taquillas); 
promoción de los productos y servicios de terceros; promoción de terceros a través de 
anuncios (patrocinadores); promoción de ventas, a saber, implantación de programas 
preferenciales para clientes; suministro de espacios en sitios web para la publicidad de 
productos y servicios; suministro de directorios de empresas en línea en relación con la 
reserva de alojamientos temporales y clasificaciones, calificaciones, críticas, referencias 
y recomendaciones en relación con la reserva de alojamientos temporales; publicidad a 
través de una red informática; publicidad para eventos deportivos; publicidad radiofónica, 
publicidad televisada; reagrupamiento, por cuenta de terceros, de varios productos 
(con excepción de su transporte), incluidos equipos deportivos, ropa, juegos, juguetes, 
souvenirs, productos de imprenta, libros y programas informáticos (con excepción de su 
transporte) para que los consumidores puedan verlos y adquirirlos en una tienda o a través 
de una red informática global (internet) o de dispositivos inalámbricos de comunicación 
electrónica; búsqueda de patrocinadores; recopilación de anuncios e información para su 
uso en una página web o una página web en relación con una red electrónica o internet; 
recopilación de información en bases de datos informáticas, principalmente, imágenes 
fijas o animadas; recopilación de directorios para su publicación en internet y en una red 
inalámbrica de comunicaciones electrónicas; compilación de información en bases de 
datos informáticas; servicios de administración comercial para el tratamiento de servicios 
comerciales en una red informática mundial (internet) o mediante dispositivos inalámbricos 
de comunicación electrónica; servicios de agencia de promoción para deportes y relaciones 
públicas; servicios de agencia de publicidad en una red informática global (internet) o a 
través de dispositivos de comunicación electrónicos inalámbricos; servicios de comercio 
electrónico (e-commerce), a saber, suministro de información sobre productos a través de 
redes de telecomunicaciones con fines publicitarios y comerciales; servicios de promoción 
prestados por una empresa comercial a través de una tarjeta de fidelización de clientes; 
servicios de promoción pertenecientes a esta clase, incluyendo servicios promocionales 
con programas de incentivos y programas de fidelización; servicios publicitarios y de 
promoción, servicios de información en materia de publicidad y promoción, todos estos 
servicios prestados en línea desde un banco de datos informatizado o a través de una red 
informática global (internet) o a través de dispositivos inalámbricos de comunicación 
electrónica; servicios de investigación de mercados; servicios para la venta al por menor de 
disolventes, parafina, ceras, betún y gasolina; servicios promocionales; sistematización de 
información en bases de datos informáticas; sondeos de opinión; servicios de subastas en 
una red informática global (internet) o mediante dispositivos electrónicos de comunicación 
inalámbrica; venta al por menor de productos de todo tipo; venta al por menor de productos 
educativos y de entretenimiento interactivos, discos compactos interactivos, CD-ROM y 
juegos de ordenador; venta al por menor, especialmente en una red informática mundial, 
de productos educativos y de entretenimiento interactivos, discos compactos interactivos, 
CD-ROM y juegos de ordenador.
8.1/ Página Adicional:

F1 1/ Solicitud: 43386-18
2/ Fecha de presentación: 15-10-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Med Pharma, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro dieciséis punto cinco (16.5) carretera a San Juan Sacatepéquez, Lote veinticuatro (24), Complejo  

Industrial Mixco Norte, Zona seis (6) de Mixco, Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Guatemala
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tip de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GastrolevMed

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos, inhibidores de la bomba de protones.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 23-11-2018.
12/ Reservas:  

Abogado NOEMÍ  ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24  A. 2019.

GastrolevMed

________
1/ Solicitud: 2018-40265
2/ Fecha de presentación: 18-09-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Chocoladefabriken Lindt & Sprügli AG.
4.1/ Domicilio: Seestrasse 204 CH-8802, Kilchberg, Suiza.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Suiza
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tip de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: RUSSELL STOVER

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones a base de cereales, pan, pastelería 
y confitería, chocolate, helados; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagres, salsas 
[condimentos]; especias; hielo; caramelos, golosinas y chicles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 14/Feb./2019.
12/ Reservas:  

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24  A. 2019.

RUSSELL STOVER

________

D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la 
Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 20-02-2019.
12/ Reservas:  

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24  A. 2019.
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[1] Solicitud: 2019-005696
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante:  ATLANCO, LLC.
[4.1] Domicilio:  ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de febrero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
________

       C . B . I .

[1] Solicitud: 2019-005703
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante:  ATLANCO, LLC.
[4.1] Domicilio:  ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  TS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 25
[8] Protege y distingue:
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de febrero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
________

[1] Solicitud: 2019-005695
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante:  ATLANCO, LLC.
[4.1] Domicilio:  ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 35

       BASIC APPAREL

[8] Protege y distingue:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de febrero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.

________
[1] Solicitud: 2019-005697
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante:  ATLANCO, LLC.
[4.1] Domicilio:  ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  TS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de febrero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
________

[1] Solicitud: 2019-005698
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante:  ATLANCO, LLC.
[4.1] Domicilio:  ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  

[7] Clase Internacional: 18
[8] Protege y distingue:
Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; 
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 11 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.

      ATLANCO
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[1] Solicitud: 2018-030882
[2] Fecha de presentación: 13/07/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante:  INVERSIONES PECA, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio:  Bulevar Suyapa, frente a UNAH, fracción de lote número 30, bloque C, urbanización Florencia, contiguo a 
Mudanza Internacionales, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  PECA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Marca de servicios y diseño para establecimiento cuya finalidad principal es la elaboración, producción,  comercialización 
y distribución al por mayor y menor de comida y nacional e internacional. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: LIDIA MARGARITA SANDOVAL GARCIA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 17 de diciembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
________

[1] Solicitud: 2018-026958
[2] Fecha de presentación: 19/06/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SERVICIOS ELECTRICIDAD, MECANICA Y TELEFONIA, SOCIEDAD DE RESPONSA-
BILIDAD LIMITADA SEMTEL, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio:  COLONIA TREJO, SAN PEDRO SULA, CORTES, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  SEMTEL

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Establecimiento que se dedica a brindar servicios de electricidad, mecánica y  telefonía. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: BLANCA BEATRIZ REYES SUAZO. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 31 de Julio del año 2018.
12] Reservas: No se protege el diseño y color que muestra la etiqueta. 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
________

[1] Solicitud: 2019-009316
[2] Fecha de presentación: 26/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: HOCHI COFFE SOLUTIONS HONDURAS, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio:  COL. HATO DE ENMEDIO, SEC: 5, BLO: 64, CASA: 3415, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  HOCHI COFFE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:

Café y sucedáneos del café. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARCO ANTONIO ZELAYA REYES. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 14 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.

________
[1] Solicitud: 2019-006727
[2] Fecha de presentación: 08/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante:  EMPRESA DE SERVICIOS MÚLTIPLES CANADA ESMUCAN.
[4.1] Domicilio:  COLONIA CANADÁ, MUNICIPIO DE BONITO ORIENTAL, DEPARTAMENTO DE COLÓN, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  CAMPESTRE CANADA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 31
[8] Protege y distingue:
Productos cítricos, frutas en su forma natural. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MIRIAM MARGARITA DURÓN PEÑA. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial.

[11] Fecha de emisión: 5 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas. 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
________

1/ Solicitud: 8947/19
2/ Fecha de presentación: 25/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: COMERCIALIZADORA  AGRO INDUSTRIAL, S. DE R.L. (COAGRIN).
4.1/ Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTÉS
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tip de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: COAGRIN Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar , arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, 
pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: OSWALDO AMILCAR DUARTE ESCOBAR
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 07-03-2019
12/ Reservas:  

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
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[1] Solicitud: 2018-040638
[2] Fecha de presentación: 20/09/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ACTIVA, S.A. DE C.V.   
[4.1] Domicilio: SOYAPANGO, SAN SALVADOR, EL SALVADOR                 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: EL SALVADOR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LEXX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones higiénicas y sanitarias para uso 
médico; alimentos y sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para 
bebés; complementos alimenticios para personas y animales.          
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Kenia Patricia Cortés  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 14 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.     
 

Abogado Manuel Antonio Rodríguez Rivera 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
______

LEXX

[1] Solicitud: 2019-008365
[2] Fecha de presentación: 20/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CENTRO DE DIAGNOSTICO CLINICO, S. DE R.L.   
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, CORTES, HONDURAS                 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CDC Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Servicios médicos.           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: José Ernesto Fiallos  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 8 de marzo del año 2019.
12] Reservas: Se protege la denominación CDC y su DISEÑO los demás elementos 
denominativos que aparecen en los ejemplares de etiquetas no se protegen.      
 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
______

[1] Solicitud: 2018-045878
[2] Fecha de presentación: 30/10/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INDUQUIN, S. DE R.L.   
[4.1] Domicilio: COLONIA EL HOGAR, PRIMERA AVENIDA, 10 CALLE, CASA No. 
1, BLOQUE “0”, TEGUCIGALPA, M.D.C., HONDURAS.                  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: BEAUTY WORKS

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:

Jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello.            
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Karla Suyapa Midence Cuestas

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 19 de noviembre del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.      
 

Abogada Noemí Elizabeth Lagos Valeriano
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
______

[1] Solicitud: 2018-013766
[2] Fecha de presentación: 23/03/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: HECTOR ANTONIO LOPEZ YANEZ   
[4.1] Domicilio: AV. SAN MANUEL GALVEZ, 10 Y 11 CALLE No. 12, COL. 
ALAMEDA, Honduras.                  
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CORSARIOS M.C. Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Club de motociclistas (diversión, esparcimiento).           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Patricia Alejandra Ponce Izcano   

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 21 de febrero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.     
 

Abogado Franklin Omar López Santos 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
______

1/ Solicitud: 2018-32092
2/ Fecha de presentación: 24-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SPECTRUM PRODUCCIONES, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.         
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:   
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:   
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HIBRIDUZ Y DISEÑO 

6.2/ Reivindicaciones:
No se reivindica la palabra Jazz 
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue: 
Educación; formación; esparcimiento; actividades deportivas y culturales.                    
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Lilian Estefani Irias Sosa     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 89 y 91 de la 
Ley de Propiedad Industrial.  

11/ Fecha de emisión: 11/2/19.
12/ Reservas:  

Abogado Camilo Zaglul Bendeck Pérez   
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
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1/ Solicitud: 9197/19
2/ Fecha de presentación: 26/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SNS COSMÉTICOS NATURALES, S. DE R.L. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Calle Prolongación, Pino Suárez 1874, Zapopan, Jalisco, República de 

México.         
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: México
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: x  
5.1 Fecha: 21/02/2019
5.2 País de Origen: México
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:   
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEASONS LOVE YOUR SKIN 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue: 
Productos cosméticos naturales para el cuidado de la piel de seres humanos.                   
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Jaime Fernando Barahona Irias     
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88, 
89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial.  

11/ Fecha de emisión: 07-03-2019.
12/ Reservas: Se protege en su forma conjunta; sin exclusividad de uso de SKIN YOUR. 

Abogado Franklin Omar López Santos   
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
_____

[1] Solicitud: 2018-023951
[2] Fecha de presentación: 29/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BESSY JOHANNA GODOY MURILLO   
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., Honduras.                
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: HUEVOS HANNA´S Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 29
[8] Protege y distingue:
Huevos para consumo humano.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Félix Gerardo Martínez U.  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 27 de noviembre del año 2018.
12] Reservas: No se reivindica “SON MAS ENERGÍA”.     
 

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.

[1] Solicitud: 2018-048281
[2] Fecha de presentación: 15/11/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CLUB HIPICO VALLE DE SULA, S. DE R.L.   
[4.1] Domicilio: Colonia Jardines del Valle, 6ta. calle, casa 33, San Pedro Sula, Cortés, 
Honduras.                 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: VALLE DE SULA Y LOGO

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Servicios veterinarios, cuidados de higiene y de belleza para personas o animales.        
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Karen Melissa Pérez Estrada  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 7 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.     
 

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
______

[1] Solicitud: 2019-003504
[2] Fecha de presentación: 24/01/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LA PULPE COMUNICACIONES CREATIVAS, S. DE R.L.   
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., Honduras.                
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LA RUTA DEL SABOR

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Difusión de programas televisivos sobre gastronomía y turismo.       
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Carlos Virgilio Umanzor Bonilla  

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 
de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 18 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas     
 

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

24 A., 10 y 27 M. 2019.

LA RUTA DEL SABOR
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1/ Solicitud: 1486-19
2/ Fecha de presentación: 11-01-19
3/ Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVERSIONES INMOBILIARIAS Y DISTRIBUCIONES HOSPITALARIAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HOSPITEC

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: NC
8/ Protege y distingue:
Una empresa o establecimiento cuya finalidad será la compra, venta y arrendamiento de equipo médico, prestación de 
servicios de mantenimiento y reparación de equipo médico.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre:  Sara Helena Lugo Sierra    
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial. 
 
11/ Fecha de emisión: 18-01-2019.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019
_______

[1] Solicitud: 2019-005700
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ATLANCO, LLC   
[4.1] Domicilio: ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TRU SPEC Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 25
[8] Protege y distingue:
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería.
              
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de febrero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.

Abogada  MARTHA MARITZA  ZAMORA ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
_______

HOSPITEC

[1] Solicitud: 2019-005701
[2] Fecha de presentación: 04/02/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ATLANCO, LLC   
[4.1] Domicilio: ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TRU SPEC Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 18
[8] Protege y distingue:
Cuero y cuero de imitación, pieles de animales, artículos de equipaje y bolsas de transporte, paraguas y sombrillas, bastones, 
fustas, arneses y artículos de guarnicionería, collares, correas y ropa para animales.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20 de febrero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.

Abogada  MARTHA MARITZA  ZAMORA  ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2019-005694

[2] Fecha de presentación: 04/02/2019

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: ATLANCO, LLC   

[4.1] Domicilio: ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.
              
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88  de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 20  de febrero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.

Abogada  CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registro de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
_______

                             PINDU

[1] Solicitud: 2019-005702

[2] Fecha de presentación: 04/02/2019

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR

[4] Solicitante: ATLANCO, LLC   

[4.1] Domicilio: ESTADO DE GEORGIA, Estados Unidos de América

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 18
[8] Protege y distingue:
Cuero y cuero de imitación, pieles de animales, artículos de equipaje y bolsas de transporte, paraguas y sombrillas, bastones, 
fustas, arneses y artículos de guarnicionería, collares, correas y ropa para animales.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: AIDA GUILLERMINA LAZARUS WILLS 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13  de febrero del año 2019.
[12] Reservas:  No tiene reservas.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019.
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1/ Solicitud: 6469/19
2/ Fecha de presentación: 07/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: Formula One Licensing BV
4.1/Domicilio: Beursplein 37; Rotterdam 3011AA; Países Bajos (NL)
4.2/Organizada bajo las Leyes de: Países Bajos
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: F1

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue: 
Adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material de encuadernación; 
caracteres de imprenta; clichés; fotografías; material de instrucción y material didáctico, 
excepto aparatos; material para artistas; materias plásticas para embalar (no comprendidas en 
otras clases); papel, cartón y artículos de estas materias, a saber, libros, revistas [publicaciones 
periódicas], folletos y diarios; artículos de papelería; pinceles; productos de imprenta; 
adhesivos (artículos de papelería); agendas; álbumes; álbumes de pegatinas; álbumes de 
fotos; artículos de oficina (excepto muebles); material de dibujo; archivadores [artículos de 
oficina]; banderas de papel; billetes [tickets]; blocs de notas; bolas para bolígrafos; plumas; 
rotuladores de punta de fibra y rotuladores con punta de fieltro; bolsas de papel; bolsas 
de basura de papel o materias plásticas; cajas de papel o cartón; estuches para lápices; 
calcomanías; calendarios; cajas de pinturas [material escolar]; fundas para documentos; 
carteleras [tablones de anuncios] de papel o cartón; carteles; cartillas [cuadernillos]; cintas 
adhesivas de papelería o para uso doméstico; clichés de imprenta; manteles de papel; 
periódicos; distribuidores de cinta adhesiva [artículos de papelería]; recados de escribir 
(papelería); pegatinas para el parachoques de vehículos; folletos; posabotellas y posavasos 
de papel; estuches de bolígrafos y lápices; estuches de dibujo; etiquetas de equipaje; 
etiquetas que no sean de tela; filtros de papel para café; fotografías coleccionables de figuras 
del deporte; hojas de sellos conmemorativos; fundas de plástico para pasaportes; ganchos 
para papeles [sujetapapeles o clips]; gomas de borrar; grapas (clips) de oficina; tiza para 
escribir; horarios impresos; instrumentos de escritura; hojas, films y bolsas de plástico 
para envolver y embalar; líquidos correctores (artículos de oficina); litografías; lápices; 
lápices de colores; libros; libros de actividades; agendas de direcciones; libros y revistas, 
incluidos los relativos a deportistas y acontecimientos deportivos; libros de autógrafos; 
mapas geográficos; máquinas de escribir (eléctricas o no); sacapuntas, eléctricos o no; 
marcadores [artículos de papelería]; material de instrucción (excepto aparatos); material de 
instrucción impreso; pañuelos de bolsillo de papel; escribanías portátiles; objetos de arte 
litografiados; organizadores (calendarios); paletas de pintor; banderolas de papel; papel; 
papel autoadhesivo para notas; papel para envolver comida; papel de carta; papel de copia 
[artículos de papelería]; papel de regalo; papel higiénico; papel luminoso; billetes de entrada; 
fundas para billetes de entrada; películas de plástico para conservar alimentos; pisapapeles; 
pinzas / clips para sujetar papeles; plumas estilográficas; plumieres; fundas para talonarios 
de cheques; programas de eventos; cuadernos para colorear y dibujar; escuadras graduadas 
de dibujo; cuadros [pinturas] enmarcados o no; cuadros; rotuladores de color; libros de 
cómics; revistas [publicaciones periódicas]; sellos postales; sellos de estampar; marcapáginas; 
sobres [artículos de papelería]; sujetalibros; soportes y recipientes para artículos de oficina; 
soportes para fotografías; soportes para plumas y lápices; tampones [almohadillas] de tinta; 
tarjetas; tarjetas de invitación, tarjetas de cartulina o plástico impresas o estampadas, tarjetas 
de  felicitación, tarjetas postales, chinchetas, pañuelos de papel, tintas, tiques de entrada, 
manteles individuales de papel, toallas de papel, toallas de papel para otros usos cosméticos, 
toallitas de papel para desmaquillar, cheques de viaje.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88, 
89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 20-02-2019.
12/Reservas:  

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019

F1

1/ Solicitud: 6466-19
2/ Fecha de presentación: 07/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/Solicitante: Formula One Licensing BV
4.1/Domicilio: Beursplein 37; Rotterdam 3011AA; Países Bajos (NL)
4.2/Organizada bajo las Leyes de: Países Bajos
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 
5.1/Fecha: 
5.2/País de Origen: 
5.3/Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: F1

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Actividades deportivas y culturales; educación; servicios de entretenimiento; formación; 
servicios de apuestas y juegos en línea por internet o a través de cualquier red inalámbrica de 
comunicación electrónica, cobertura de radio o televisión de eventos deportivos; cronometraje 
de eventos deportivos; servicios de clubes nocturnos [entretenimiento]; emisión de entradas 
para eventos, incluidos eventos deportivos del sector del motor; entretenimiento a través 
de películas, televisión. actuaciones y espectáculos en vivo; entretenimiento interactivo; 
formación práctica [demostración]; información educativa proporcionada en línea desde 
una base de datos informática o a través de internet o de cualquier red inalámbrica de 
comunicación electrónica; información de entretenimiento (incluso en relación con el 
deporte) proporcionada en línea desde una base de datos informática o a través de internet 
o de cualquier red inalámbrica de comunicación electrónica; alquiler de grabaciones 
de sonido e imágenes con fines de entretenimiento; alquiler de instalaciones de vídeo y 
audiovisuales; suministro de música digital a través de internet; organización de actividades 
v eventos deportivos y culturales; organización de eventos relacionados con el deporte 
del motor; organización de exposiciones con fines culturales o educativos; organización 
de competiciones deportivas; organización de concursos; organización de concursos de 
belleza; organización de competiciones de juegos de ordenador; organización de loterías; 
organización y dirección de conciertos, conferencias y talleres de formación; servicios de 
parques de atracciones; organización de fiestas y recepciones; explotación de instalaciones 
deportivas; puesta a disposición de instalaciones recreativas; producción de dibujos animados 
para el cine, producción de dibujos animados para la televisión; producción de programas 
para radio, televisión y cintas de vídeo; producción, presentación, distribución y/o alquiler de 
grabaciones de películas y grabaciones de sonido y vídeo; facilitación de música digital (no 
descargable); publicación de libros; publicación en línea de libros y revistas especializadas 
en formato electrónico; reserva de entradas para eventos deportivos o de entretenimiento; 
servicios de apuestas y juegos de azar en relación con el deporte; servicios de atención al 
cliente (servicios de entretenimiento); servicios de edición de libros, películas, fotografías 
y vídeos; servicios de entretenimiento en forma de difusión pública en vivo y en diferido 
de eventos deportivos; servicios de esparcimiento en relación con eventos deportivos; 
servicios de información sobre eventos deportivos o de entretenimiento,; Servicios de acogida 
(entretenimiento); servicios de grabación de audio y vídeo; servicios de oferta de juegos 
electrónicos a través de internet o teléfonos móviles; servicios de reserva de billetes para 
eventos de entretenimiento, deportivos y culturales; sorteos de premios [loterías servicios 
de tiempo libre y ocio; servicios de traducción; servicios fotográficos; suministro de 
información deportiva  relacionada con información estadística; suministro de instalaciones 
para eventos deportivos. 

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículos 88, 
89 y 91 de la Ley de Propiedad Industrial. 

11/Fecha de emisión: 20-02-2019.
12/Reservas:  

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

21 M., 5 y 24 A. 2019

F1
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ARTÍCULO 6.- Para el logro de los objetivos indicados, la organización 
podrá realizar las siguientes actividades: a.- Recibir las aportaciones 
ordinarias en concepto de tarifa mensual por el servicio de agua y 
extraordinaria en concepto de cuotas extraordinarias. b.- Establecer 
programas de capacitación permanentes a fin de mejorar y mantener la 
salud de los abonados. c.- Aumentar el patrimonio económico a fin de 
asegurar una buena operación y mantenimiento del sistema. d.- Gestionar 
y canalizar recursos financieros de entes nacionales e internacionales. 
e.- Coordinar y asociarse con otras instituciones públicas y privadas 
para mantener el sistema. f.- Promover la integración de la comunidad 
involucrada en el sistema. g.- Conservar, mantener y aumentar el área 
de la microcuenca. h.- Realizar cualquier actividad que tienda mejorar 
la salud y/o a conservar el sistema. í.- Suscribir contratos, acuerdos 
voluntarios y convenios de conservación y protección de la microcuenca. 

CAPÍTULO III 
DE LOS MIEMBROS Y CLASES DE MIEMBROS 

ARTÍCULO 7.- La Junta Administradora de Agua y Saneamiento, tendrá 
las siguientes categorías de miembros: a.- Fundadores; y, b.- Activos. 
Miembros Fundadores: Son los que suscribieron el Acta de Constitución 
de la Junta de Agua. Miembros Activos: Son los que participan en las 
Asambleas de Usuarios. 

ARTÍCULO 8.- Son derechos de los miembros: a.- Ambas clases de 
miembros tienen derecho a voz y a voto. b.- Elegir y ser electos. c.- 
Presentar iniciativas o proyectos a la Junta Directiva. d.- Elevar peticiones 
o iniciativas que beneficien la adecuada gestión de los servicios. 
e.- Presentar reclamos ante el prestador por deficiencias en la calidad 
del servicio. f.- Recibir avisos oportunamente de las interrupciones 
programadas del servicio, de las modificaciones en la tarifa y de cualquier 
evento que afecte sus derechos o modifique la calidad del servicio que 
recibe. 

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los miembros: a.-Conectarse al 
sistema de saneamiento. b.- Hacer uso adecuado de los servicios, sin 
dañar ni poner en riesgo la infraestructura. 

CAPÍTULO IV 
DE LOS ÓRGANOS Y ATRIBUCIONES DE CADA ÓRGANO 

ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación y manteni-
miento en el ámbito de todo el sistema estará a cargo de: a.- Asamblea de 
Usuarios. b.- Junta Directiva. c.- Comités de Apoyo. 

ARTÍCULO 11.- DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS La Asamblea 
de Usuarios es la máxima autoridad de la comunidad a nivel local, 
expresa la voluntad colectiva de los abonados debidamente convocados. 

ARTÍCULO 12.- Son funciones de la Asamblea de Usuarios: a.- Elegir 
o destituir los miembros directivos de la Junta. b.- Tratar los asuntos 
relacionados con los intereses de la Junta. c.- Nombrar las comisiones o 
comités de apoyo. 

ARTÍCULO 13.- DE LA JUNTA DIRECTIVA Después de la 
Asamblea de Usuarios la Junta Directiva, es el órgano de gobierno más 
importante de la Junta de Agua y Saneamiento; y estará en funciones 
por un periodo de dos años pudiendo ser reelectos por un período 
más, ejerciendo dichos cargos ad honorem; para ser miembro de la 
Junta Directiva deberá cumplir con los requisitos establecidos en los 
artículos 36, 37 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector 
Agua Potable y Saneamiento, estará conformado por siete (7) miembros: 
a.- Un Presidente(a). b.- Un Vicepresidente. c.-Un Secretario(a). d.- Un 
Tesorero(a). e.-Un Fiscal. f.- Dos Vocales. 

ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes atribuciones: 
a.- Mantener un presupuesto de ingresos y egresos. b.- Elaborar y 
ejecutar el plan anual de trabajo. c.- Coordinar y ejecutar las actividades 
de saneamiento básico, operación y mantenimiento del sistema de agua. 
d.- Realizar los cobros de tarifas mensuales y demás ingresos en efectivo 

proveniente del servicio de agua en la comunidad. e.- Depositar los 
fondos provenientes de las recaudaciones de cobros de tarifa y demás 
ingresos en efectivo proveniente del servicio de agua en la comunidad. 
f.- Presentar informes en Asamblea General de abonados cada tres 
meses. g.- Cancelar o suspender el servicio de agua. h.- Vigilar y proteger 
las fuentes de abastecimientos de agua, evitando su contaminación y 
realizando acciones de protección y reforestación de la microcuenca. i.- 
Vigilar el mantenimiento de las obras sanitarias en los hogares de los 
abonados. 

ARTÍCULO 15.- Son atribuciones del PRESIDENTE: a.-Convocar a 
sesiones. b.- Abrir, presidir y cerrar las sesiones. c.- Elaborar junto con 
el Secretario la agenda. d.-Autorizar y aprobar con el Secretario las actas 
de las sesiones. e.- Autorizar y aprobar con el Tesorero todo documento 
que implique erogación de fondos. f.- Ejercer la representación legal de 
la Junta Administradora. 

ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del VICEPRESIDENTE: a.- 
Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, en 
este último caso se requerirá la aprobación de la mayoría simple de la 
Asamblea General. b.- Supervisará las comisiones que se establezcan. 
c.- Las demás atribuciones que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea 
General. 

ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del SECRETARIO: a.- Llevar el 
libro de actas. b.-Autorizar con su firma las actuaciones del Presidente de 
la Junta Directiva, excepto lo relacionado con los fondos. c.-Encargarse 
de la correspondencia. d.- Convocar junto con el Presidente. e.- Llevar 
el registro de abonados. f.- Organizar el archivo de la Junta de Agua y 
Saneamiento. g.- Manejo de planillas de mano de obras. 

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del TESORERO: El Tesorero es 
el encargado de manejar fondos y archivar documentos que indiquen 
ingresos y egresos: a.-Recaudar y administrar los fondos provenientes 
del servicio de contribuciones y otros ingresos destinados al sistema. 
b.-Responder solidariamente con el Presidente, del manejo y custodia 
de los fondos que serán destinados a una cuenta bancaria o del sistema 
cooperativista. c.- Llevar al día y con claridad el registro y control de las 
operaciones que se refieran a entradas y salidas de dinero, de la Tesorería 
de la Junta (libro de entradas y salidas, talonario de recibos ingresos y 
egresos, pagos mensuales de agua). d.- Informar mensualmente a la Junta 
sobre el mantenimiento económico y financiero (cuenta bancaria), con 
copia a la Municipalidad. e.- Dar a los abonados las explicaciones que 
soliciten sobre sus cuentas. f.- Llevar el inventario de los bienes de la 
Junta. g.- Autorizar conjuntamente con el Presidente toda erogación de 
fondos. h.- Presentar ante la Asamblea un informe de ingresos y egresos 
en forma trimestral y anual con copia a la Municipalidad. 

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del FISCAL: a.- Es el encargado 
de fiscalizar los fondos de la organización. b.- Supervisar y coordinar la 
administración de los fondos provenientes del servicio de contribuciones 
y otros ingresos destinados al sistema. c.- Comunicar a los miembros 
de la Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en 
la administración de los fondos o bienes de la Junta. d.-Llevar el 
control y practicar las auditorías que sean necesarios para obtener una 
administración transparente de los bienes de la organización. 

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de LOS VOCALES: a.- Desempeñar 
algún cargo en forma transitoria o permanente que le asigne la Asamblea 
o la Junta Directiva y apoyar en convocar a la Asamblea. b.- Los 
Vocales coordinarán el Comité de Saneamiento Básico. c.- Los Vocales 
coordinarán el Comité de Microcuenca y sus funciones se especificarán 
en el Reglamento respectivo. 

ARTÍCULO 21.- Para tratar los asuntos relacionados con el sistema 
y crear una comunicación y coordinación en su comunidad, se harán 
reuniones así: a. Trimestralmente en forma ordinaria y cuando fuese de 
urgencia en forma extraordinaria. b.- La Junta Directiva se reunirá una 
vez por mes. 
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ARTÍCULO 22.- DE LOS COMITÉS DE APOYO La Junta Directiva 
tendrá los siguientes Comités de Apoyo: a.- Comité de Operación y 
Mantenimiento. b.- Comité de Microcuenca. c.-Comité de Saneamiento. 
d.- Comité de Vigilancia. 

ARTÍCULO 23.- Estos Comités estarán integrados a la estructura de la 
Junta Directiva, su función específica es la de coordinar todas las labores 
de operación, mantenimiento y conservación de la microcuenca y salud 
de los abonados en el tiempo y forma que determine la Asamblea de 
Usuarios y los reglamentos que para designar sus funciones específicas 
y estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo siempre 
incorporar como miembro de los Comités de Operación y Mantenimiento 
y de Microcuenca al Alcalde Auxiliar y al Promotor de Salud asignado a 
la zona como miembro de Comité de Saneamiento. 

CAPÍTULO V 
DEL PATRIMONIO 

ARTÍCULO 24.- Los recursos económicos de la Junta Administradora 
podrán constituirse: a.- Con la tarifa mensual de agua, venta de derecho 
a pegue, multas; así como los intereses capitalizados. b.- Con bienes 
muebles o inmuebles y trabajos que aportan los abonados. c.- Con las 
instalaciones y obras físicas del sistema. d.- Con donaciones, herencias, 
legados, préstamos, derechos y privilegios que reciban de personas 
naturales o jurídicas. 

ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta Administradora 
se emplearán exclusivamente para el uso, operación, mantenimiento, 
mejoramiento y ampliación del sistema. 

CAPÍTULO VI 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN 

ARTÍCULO 26.- Causas de disolución: a.- Por Sentencia Judicial. b.- 
Por resolución del Poder Ejecutivo. c.- Por cambiar de objetivos para 
los cuales se constituyó. d.- Por cualquier causa que haga imposible la 
continuidad de la Junta Administradora de Agua. La decisión de disolver 
la Junta Administradora de Agua se resolverá en Asamblea Extraordinaria 
convocada para este efecto y será aprobada por la mayoría absoluta de 
sus miembros debidamente inscritos. Una vez disuelta la Asociación se 
procederá a la liquidación, debiendo cumplir con todas las obligaciones 
que se hayan contraído con terceras personas y el remanente, en caso 
de que quedare serán donados exclusivamente a organizaciones 
filantrópicas, siempre y cuando éstas no sean de carácter lucrativo, que 
señale la Asamblea de Usuarios, cumpliendo asimismo con lo estipulado 
en el Código Civil para su disolución y liquidación. Por acuerdo de las 
2/3 partes de sus miembros. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 27.- El ejercicio financiero de la Junta de Agua y 
Saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno de la República. 

ARTÍCULO 28.- Los programas, proyectos o actividades que la Junta 
ejecute no irán en detrimento ni entorpecerán las que el Estado realice, 
por el contrario llevarán el propósito de complementarlos de común 
acuerdo por disposición de este último. 

SEGUNDO: La JUNTA  ADMINISTRADORA  DE  AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, se 
inscribirá en la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación, 
Justicia y Descentralización, indicando nombre completo, dirección 
exacta, así como los nombres de sus representantes y demás integrantes 
de la Junta Directiva; asimismo, se sujetará a las disposiciones que 
dentro su marco jurídico le corresponden a esta Secretaría de Estado, a 
través del respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de los 
objetivos para los cuales fue constituida. 

TERCERO: La JUNTA   ADMINISTRADORA  DE  AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, 
presentará anualmente ante el ENTE REGULADOR DE LOS 
SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS), 
los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo 
movimiento económico y contable, indicando su patrimonio actual, así 
como las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, 
legados y donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las 
herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán 
a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable según sea el caso, a 
través de los órganos Estatales constituidos para verificar la transparencia 
de los mismos. 

CUARTO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SISIGUARA, 
se somete a las disposiciones legales y políticas establecidas por la 
Secretaría de Estado y los demás entes contralores del Estado, facilitando 
cuanto documento sea requerido para garantizar la transparencia de 
la administración, quedando obligada, además, a presentar informes 
periódicos 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 disolución y liquidación de la JUNTA ADMINISTRADORA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE SISIGUARA, se hará de conformidad a sus estatutos y las leyes 
vigentes en el país, de la que una vez canceladas las obligaciones 
contraídas, el excedente pasará a formar parte de una organización 
legalmente constituida en Honduras, que reúna objetivos similares o 
una de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la supervisión de esta 
Secretaría de Estado, a efecto de garantizar el cumplimiento de las 
obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a que hace 
referencia el párrafo primero de este mismo artículo. 

SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser 
aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA 
GACETA, con las limitaciones establecidas en la Constitución de la 
República y las Leyes; sus reformas o modificaciones se someterán al 
mismo procedimiento de su aprobación. 

SÉPTIMO: La presente resolución deberá inscribirse en el Registro 
Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad con el artículo 28 
de la Ley de Propiedad. 

OCTAVO: Instruir a la Secretaría General para que de Oficio proceda 
a remitir el expediente a la Dirección de Regulación, Registro y 
Seguimiento de Asociaciones Civiles (DIRRSAC), para que emita la 
correspondiente inscripción. 

NOVENO: De oficio procédase a emitir la certificación de la presente 
resolución, a razón de ser entregada a la JUNTA ADMINISTRADORA 
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
DE SISIGUARA, cuya petición se hará a través de la Junta Directiva 
para ser proporcionado en forma gratuita, dando cumplimiento con el 
Artículo 18, Párrafo segundo de la Ley Marco del Sector Agua Potable y 
Saneamiento. NOTIFÍQUESE. (f) RICARDO ALFREDO MONTES 
NAJERA, SUBSECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE JUSTICIA. (f) WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES, 
SECRETARIO GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a 
los seis días del mes de febrero de dos mil diecinueve.

WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES
SECRETARIO GENERAL


