EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

AÑO CXLI TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A.

MIÉRCOLES 10 DE JULIO DEL 2019.

Sección A

Poder Legislativo
DECRETO No. 32-2019

EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que Honduras es un Estado de
Derecho, Soberano, constituido como República libre,
democrática e independiente para asegurar a sus habitantes
el goce de la justicia, la libertad, la cultura y el bienestar
económico y social, cuyo fin supremo es la persona humana.
CONSIDERANDO: Que los pensionados de la Fuerzas
Armadas y Policía Nacional, han prestado sus servicios
defendiendo a la Patria y a la ciudadanía en labores
encomendadas por el Estado, las cuales han contribuido a
la Paz y Seguridad de las personas y los bienes de nuestra
Nación.
CONSIDERANDO: Que la situación económica actual
de los pensionados y el alto costo de la canasta básica, los
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POR TANTO,
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Ordenar a la Secretaría de Estado en
el Despacho de Finanzas, para que asigne la cantidad de
NOVENTA MILLONES DE LEMPIRAS (L. 90,000,000.00)
anuales, a la Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa
Nacional, suma que será destinada para nivelar las pensiones a
los jubilados cubiertos bajo el Régimen de Riesgos Especiales.

medicamentos, la vivienda, vestuario, transporte público, así
como de todas aquellas variables que inciden en el alto costo
de la vida, les impide vivir dignamente a los pensionados
con los derechos que la pensión les confiere.
COSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205
Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad
del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar
y derogar las leyes.

ARTÍCULO 2.- Los fondos autorizados serán asignados
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la
República, a partir del Ejercicio Fiscal 2020, dichos fondos
serán de uso exclusivo para el beneficio de los pensionados
de Riesgos Especiales que se jubilaron a partir del 1 de
agosto del año 2007, de tal manera que los fondos asignados
por este concepto serán administrados por el Instituto de
A.
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Previsión Militar (IPM) para cumplir con este propósito.
Dicha distribución se hará con enfoque solidario, para tal fin
se deberá establecer un proceso en el que se trate de manera
especial a los destinatarios que se encuentren en mayor grado
de vulnerabilidad.
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Poder Legislativo
DECRETO No. 50-2019

ARTÍCULO 3.- El presente Decreto entrará en vigencia
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La
Gaceta”.

EL CONGRESO NACIONAL,

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a
los diez días del mes de abril del año dos mil diecinueve.

CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional, mediante
Decreto No.17-2010 de fecha 28 de marzo de 2010 y publicado
en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 22 de abril de 2010,
en su Artículo 70, autoriza al Poder Ejecutivo para que suscriba
los convenios sobre los empréstitos que considere necesarios en
virtud del estado de emergencia actual de las Finanzas Públicas,
y que deban ser financiados con capital externo; aprobándose

ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS
PRESIDENTE

para tal efecto los proyectos de convenio correspondientes, sin
perjuicio de su posterior ratificación por parte del Congreso
Nacional una vez firmados los mismos por el Poder Ejecutivo
y el Organismo de Crédito Externo de que se trate.

JOSE TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
SECRETARIO

CONSIDERANDO: Que el Contrato de Préstamo No.4619/
BL-HO, suscrito el 19 de marzo de 2019, entre el Banco
Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición de
Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras,

ROSSEL RENÁN INESTROZA MARTINEZ
SECRETARIO
Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese
Tegucigalpa, M.D.C., 17 de mayo de 2019

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

en su condición de Prestatario del financiamiento de hasta
un monto de Sesenta y Nueve Millones de Dólares de los
Estados Unidos de América (US$69,000,000.00), recursos
destinados a financiar la ejecución del “Programa de Mejora
de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud Materno-

La Gaceta
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

ABOG. CÉSAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Gerente General
JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS
E.N.A.G.

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS
ROCIO IZABEL TÁBORA
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Neonatal”, se ampara en el Artículo 70 del Decreto No. 17-2010
de fecha de 28 de marzo de 2010 y publicado en el Diario Oficial
“La Gaceta” en fecha 22 de abril de 2010.
CONSIDERANDO: Que el programa tiene como objetivo
Contribuir a la reducción de la mortalidad materna neonatal
en los municipios más pobres del país y en los hospitales
priorizados; mediante la mejora de la calidad, gestión y
capacidad de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a
la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad Materna
Infantil (RAMNI).
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205,
Atribuciones 19 y 36 de la Constitución de la República
corresponde al Congreso Nacional: Aprobar o improbar los
contratos y convenios que llevan involucrados exenciones,
incentivos y concesiones fiscales celebrados por el Poder
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la REPÚBLICA DE HONDURAS, en adelante el “Prestatario”,
y el BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO, en
adelante individualmente el “Banco” y, conjuntamente con el
Prestatario, las “Partes”, el 19 de marzo de 2019. CAPÍTULO
I. Objeto y Elementos Integrantes del Contrato. CLÁUSULA
1.01. Objeto del Contrato. El objeto de este Contrato es acordar
los términos y condiciones en que el Banco otorga un préstamo
al Prestatario para contribuir a la financiación y ejecución del
Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios
de Salud Materno-Neonatal, cuyos aspectos principales se
acuerdan en el Anexo Único. CLÁUSULA 1.02. Elementos
integrantes del Contrato. Este Contrato está integrado por
estas Estipulaciones Especiales, por las Normas Generales y
por el Anexo Único. CAPÍTULO II. El Préstamo. CLÁUSULA
2.01. Monto del Préstamo. En los términos de este Contrato,
el Banco se compromete a otorgar al Prestatario y éste acepta,
un préstamo hasta por el monto de sesenta y nueve millones de

Ejecutivo.

Dólares (US$69.000.000), en adelante el “Préstamo”. El

POR TANTO,

financiamiento, a saber: (a) Hasta la suma de cuarenta y un

Préstamo estará integrado por las siguientes porciones de
millones cuatrocientos mil Dólares (US$41.400.000) con cargo
D E C R E T A:

a los recursos del capital ordinario del Banco, sujeto a los

ARTÍCULO 1.- Aprobar en todas y cada una de las partes el
Contrato de Préstamo No.4619/BL-HO, suscrito el 19 de
marzo de 2019, entre el Banco Interamericano de Desarrollo
(BID), en su condición de Prestamista y el Gobierno de la
República de Honduras, en su condición de Prestatario
del financiamiento de hasta un monto de Sesenta y Nueve
Millones de Dólares de los Estados Unidos de América
(US$69,000,000.00), recursos destinados a financiar la
ejecución del “Programa de Mejora de la Gestión y Calidad
de los Servicios de Salud Materno-Neonatal” que literalmente
dice:

A del Capítulo II de estas Estipulaciones Especiales, en adelante
denominado el “Financiamiento del Capital Ordinario Regular
(“CO Regular”)”; y, (b) Hasta la suma de veintisiete millones
seiscientos mil Dólares (US$27.600.000) con cargo a los
recursos del capital ordinario del Banco, sujeto a los términos
y condiciones financieras a que se refiere la sección B. del
Capítulo II de estas Estipulaciones Especiales, en adelante
denominado el “Financiamiento del Capital Ordinario
Concesional (“CO Concesional”)”. CLÁUSULA 2.02.

“SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS, CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4619/BLHO, entre la REPÚBLICA DE HONDURAS y el BANCO
INTERAMERICANO DE DESARROLLO, Programa de
Mejora de la Gestión y Calidad de los Servicios de Salud
Materno-Neonatal, 19 de marzo de 2019. CONTRATO DE
PRÉSTAMO. ESTIPULACIONES ESPECIALES. Este
contrato de préstamo, en adelante el “Contrato”, se celebra entre

términos y condiciones financieras a que se refiere la sección

Solicitud de desembolsos y moneda de los desembolsos. (a)
El Prestatario podrá solicitar desembolsos del Préstamo
mediante la presentación al Banco de una solicitud de
desembolso, de acuerdo con lo previsto en el Artículo 4.03 de
las Normas Generales. (b) Todos los desembolsos se
denominarán y efectuarán en Dólares, salvo en el caso en que
el Prestatario opte, en relación con el Financiamiento del CO
Regular a que se refiere la Cláusula 2.01(a) de estas
Estipulaciones Especiales, por un desembolso denominado en
una moneda distinta del Dólar, de acuerdo con lo establecido
en el Capítulo V de las Normas Generales. CLÁUSULA 2.03.
A.
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Disponibilidad de moneda. Si el Banco no tuviese acceso a
Dólares, el Banco, en acuerdo con el Prestatario, podrá efectuar
el desembolso del Préstamo en otra moneda de su elección.
CLÁUSULA 2.04. Plazo para desembolsos. El Plazo Original
de Desembolsos será de cinco (5) años contados a partir de la
fecha de entrada en vigencia de este Contrato. Cualquier
extensión del Plazo Original de Desembolsos estará sujeta a lo
previsto en el Artículo 3.05(g) de las Normas Generales. A.
Financiamiento del CO Regular. CLÁUSULA 2.05.
Amortización. (a) La Fecha Final de Amortización
correspondiente al Financiamiento del CO Regular es la fecha
correspondiente a veinticinco (25) años contados a partir de la
fecha de suscripción del presente Contrato. La VPP Original
del Financiamiento del CO Regular es de 15,25 años. (b) El
Prestatario deberá amortizar el Financiamiento del CO Regular
mediante el pago de cuotas semestrales, consecutivas y, en lo
posible, iguales. El Prestatario deberá pagar la primera cuota

CLÁUSULA 2.08. Recursos de inspección y vigilancia. El
Prestatario no estará obligado a cubrir los gastos del Banco por
concepto de inspección y vigilancia generales, salvo que el
Banco establezca lo contrario de acuerdo con lo establecido en
el Artículo 3.03 de las Normas Generales. CLÁUSULA 2.09.
Conversión. El Prestatario podrá solicitar al Banco una
Conversión de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés en
cualquier momento durante la vigencia del Contrato, de acuerdo
con lo previsto en el Capítulo V de las Normas Generales. (a)
Conversión de Moneda. El Prestatario podrá solicitar que un
desembolso o la totalidad o una parte del Saldo Deudor sea
convertido a una Moneda de País no Prestatario o a una Moneda
Local, que el Banco pueda intermediar eficientemente, con las

de amortización en la fecha de vencimiento del plazo de sesenta

de Tasa de Interés. El Prestatario podrá solicitar, con respecto

y seis (66) meses contado a partir de la fecha de entrada en
vigencia de este Contrato y la última, a más tardar, en la Fecha
Final de Amortización. Si la fecha de pago correspondiente a
la primera cuota de amortización y la Fecha Final de
Amortización no coinciden con una fecha de pago de intereses,
el pago de dichas cuotas de amortización deberá efectuarse en
la fecha de pago de intereses inmediatamente anterior a dichas
fechas. (c) Las Partes podrán acordar la modificación del
Cronograma de Amortización del Financiamiento del CO
Regular de acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.05 de
las Normas Generales. CLÁUSULA 2.06. Intereses. (a) El
Prestatario deberá pagar intereses sobre los Saldos Deudores
diarios a una tasa que se determinará de conformidad con lo
estipulado en el Artículo 3.06 de las Normas Generales. (b) El
Prestatario deberá pagar los intereses al Banco semestralmente.
El Prestatario deberá efectuar el primer pago de intereses en la
fecha de vencimiento del plazo de seis (6) meses contado a
partir de la fecha de entrada en vigencia del presente Contrato.
Si la fecha de vencimiento del plazo para el primer pago de
intereses no coincide con el día quince (15) del mes, el primer
pago de intereses se deberá realizar el día quince (15)
inmediatamente anterior a la fecha de dicho vencimiento.
CLÁUSULA 2.07. Comisión de crédito. El Prestatario deberá
pagar una comisión de crédito de acuerdo con lo establecido en
los Artículos 3.01, 3.02, 3.04 y 3.07 de las Normas Generales.
4

A.

debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo. Se
entenderá que cualquier desembolso denominado en Moneda
Local constituirá una Conversión de Moneda, aún cuando la
Moneda de Aprobación sea dicha Moneda Local. (b) Conversión
a la totalidad o una parte del Saldo Deudor, que la Tasa de Interés
Basada en LIBOR sea convertida a una tasa fija de interés o
cualquier otra opción de Conversión de Tasa de Interés solicitada
por el Prestatario y aceptada por el Banco. B. Financiamiento
del CO Concesional. CLÁUSULA 2.10. Amortización. El
Financiamiento del CO Concesional será amortizado por el
Prestatario mediante un único pago que deberá efectuarse, a
más tardar, a los cuarenta (40) años contados a partir de la fecha
de suscripción de este Contrato. Si la fecha de vencimiento del
pago de la cuota única de amortización no coincide con una
fecha de pago de intereses, el pago de dicha cuota de
amortización se deberá realizar en la fecha de pago de intereses
inmediatamente anterior a la fecha de vencimiento de dicho
plazo. CLÁUSULA 2.11. Intereses. (a) El Prestatario pagará
intereses sobre los saldos deudores diarios de la porción del
Financiamiento del CO Concesional a la tasa establecida en el
Artículo 3.12 de las Normas Generales. (b) Los intereses se
pagarán al Banco en las mismas fechas en que el Prestatario
efectúe el pago de intereses correspondientes al Financiamiento
del CO Regular y dichas fechas de pago continuarán siendo las
mismas aunque el Prestatario haya finalizado el pago total de
lo adeudado al Financiamiento del CO Regular. CAPÍTULO
III. Desembolsos y Uso de Recursos del Préstamo.
CLÁUSULA 3.01. Condiciones especiales previas al primer
desembolso. El primer desembolso de los recursos del Préstamo
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está condicionado a que se cumplan, a satisfacción del Banco,
en adición a las condiciones previas estipuladas en el Artículo
4.01 de las Normas Generales, las siguientes condiciones: (a)
Que se haya aprobado y entrado en vigencia el Manual
Operativo del Programa en los términos previamente acordados
con el Banco; y, (b) Que se haya designado al Coordinador
General del Programa. CLÁUSULA 3.02. Uso de los recursos
del Préstamo. Los recursos del Préstamo sólo podrán ser
utilizados para pagar gastos que cumplan con los siguientes
requisitos: (i) que sean necesarios para el Programa y estén en
concordancia con los objetivos del mismo; (ii) que sean
efectuados de acuerdo con las disposiciones de este Contrato y
las políticas del Banco; (iii) que sean adecuadamente registrados
y sustentados en los sistemas del Prestatario o del Organismo
Ejecutor; y, (iv) que sean efectuados con posterioridad al 3 de
octubre de 2018 y antes del vencimiento del Plazo Original de
Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan,
en adelante, “Gastos Elegibles”. CLÁUSULA 3.03. Tasa de
cambio para justificar gastos realizados en Moneda Local
del país del Prestatario. Para efectos de lo estipulado en el
Artículo 4.10 de las Normas Generales, las Partes acuerdan que
la tasa de cambio aplicable será la indicada en el inciso (b)(ii)
de dicho Artículo. Para dichos efectos, la tasa de cambio
acordada será la tasa de cambio en la fecha efectiva en que el
Prestatario, el Organismo Ejecutor o cualquier otra persona
natural o jurídica a quien se le haya delegado la facultad de
efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos en favor del
contratista, proveedor o beneficiario. CAPÍTULO IV.
Ejecución del Programa. CLÁUSULA 4.01. Organismo
Ejecutor. El Prestatario, actuando por intermedio de la
Secretaria de Salud será el Organismo Ejecutor del Programa.
CLÁUSULA 4.02. Contratación de obras y servicios
diferentes de consultoría y adquisición de bienes. (a) Para
efectos de lo dispuesto en el Artículo 2.01(54) de las Normas
Generales, las Partes dejan constancia que las Políticas de
Adquisiciones son las fechadas marzo de 2011, que están
recogidas en el documento GN-2349-9, aprobado por el Banco
el 19 de abril de 2011. Si las Políticas de Adquisiciones fueran
modificadas por el Banco, la adquisición de bienes y la
contratación de obras y servicios diferentes de consultoría serán
llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones de las Políticas
de Adquisiciones modificadas, una vez que éstas sean puestas
en conocimiento del Prestatario y el Prestatario acepte por

No. 34,992

escrito su aplicación. (b) Para la contratación de obras y
servicios diferentes de consultoría y la adquisición de bienes,
se podrá utilizar cualquiera de los métodos descritos en las
Políticas de Adquisiciones, siempre que dicho método haya sido
identificado para la respectiva adquisición o contratación en el
Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. También se podrá
utilizar el sistema o subsistema de país en los términos descritos
en el Artículo 6.04(b) de las Normas Generales. (c) El umbral
que determina el uso de la licitación pública internacional, será
puesto a disposición del Prestatario o, en su caso, del Organismo
Ejecutor, en la página www.iadb.org/adquisiciones. Por debajo
de dicho umbral, el método de selección se determinará de
acuerdo con la complejidad y características de la adquisición
o contratación, lo cual deberá reflejarse en el Plan de
Adquisiciones aprobado por el Banco. (d) En lo que se refiere
al método de licitación pública nacional, los procedimientos de
licitación pública nacional respectivos podrán ser utilizados
siempre que, a juicio del Banco, dichos procedimientos
garanticen economía, eficiencia, transparencia y compatibilidad
general con la Sección I de las Políticas de Adquisiciones y
tomando en cuenta, entre otros, lo dispuesto en el párrafo 3.4
de dichas Políticas. (e) En lo que se refiere a la utilización del
método de licitación pública nacional, éste podrá ser utilizado
siempre que las contrataciones o adquisiciones se lleven a cabo
de conformidad con el documento o documentos de licitación
acordados entre la Oficina Normativa de Contratación y
Adquisiciones del Estado (ONCAE) y el Banco. (f) El Prestatario
se compromete a obtener o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor obtenga, antes de la adjudicación del contrato
correspondiente a cada una de las obras del Programa, la
posesión legal de los inmuebles donde se construirá la respectiva
obra, las servidumbres u otros derechos necesarios para su
construcción y utilización, así como los derechos sobre las aguas
que se requieran para la obra de que se trate. CLÁUSULA 4.03.
Selección y contratación de servicios de consultoría. (a) Para
efectos de lo dispuesto en el Artículo 2.01(55) de las Normas
Generales, las Partes dejan constancia que las Políticas de
Consultores son las fechadas marzo de 2011, que están recogidas
en el documento GN-2350-9, aprobado por el Banco el 19 de
abril de 2011. Si las Políticas de Consultores fueran modificadas
por el Banco, la selección y contratación de servicios de
consultoría serán llevadas a cabo de acuerdo con las disposiciones
de las Políticas de Consultores modificadas, una vez que éstas
A.
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sean puestas en conocimiento del Prestatario y el Prestatario
acepte por escrito su aplicación. (b) Para la selección y
contratación de servicios de consultoría, se podrá utilizar
cualquiera de los métodos descritos en las Políticas de
Consultores, siempre que dicho método haya sido identificado
para la respectiva contratación en el Plan de Adquisiciones
aprobado por el Banco. También se podrán utilizar los sistemas
de país en los términos descritos en el Artículo 6.04(b) de las
Normas Generales. (c) El umbral que determina la integración
de la lista corta con consultores internacionales será puesto a
disposición del Prestatario o, en su caso, del Organismo
Ejecutor, en la página www.iadb.org/adquisiciones. Por debajo
de dicho umbral, la lista corta podrá estar íntegramente
compuesta por consultores nacionales del país del Prestatario.
CLÁUSULA 4.04. Actualización del Plan de Adquisiciones.
Para la actualización del Plan de Adquisiciones de conformidad

en los Artículos 6.06 y 7.02 de las Normas Generales, las partes
convienen en que la ejecución del Programa se regirá por las
siguientes disposiciones que se han identificado como necesarias
para el cumplimiento de los compromisos ambientales y sociales
del Programa: previo al inicio de las obras identificadas en el
Componente 2 del Programa, el Prestatario, a través del
Organismo Ejecutor, se compromete a presentar al Banco, para
su no-objeción, un plan de salud y seguridad y un plan de gestión
de residuos para la fase de reformas de las obras. CLÁUSULA
4.07. Mantenimiento. El Prestatario, a través del Organismo
Ejecutor se compromete a que las obras y equipos comprendidos
en el Programa sean mantenidos adecuadamente de acuerdo
con normas técnicas generalmente aceptadas. El Prestatario
deberá: (a) realizar un plan anual de mantenimiento; y,
(b) presentar al Banco, durante los dos (2) años siguientes a la
terminación de la primera de las obras del Programa y, dentro

con lo dispuesto en el Artículo 6.04(c) de las Normas Generales,

del primer trimestre de cada año calendario, un informe sobre

el Prestatario deberá utilizar o, en su caso, hacer que el

el estado de dichas obras y equipos y el plan anual de

Organismo Ejecutor utilice, el sistema de ejecución y

mantenimiento para ese año. Si de las inspecciones que realice

seguimiento de planes de adquisiciones que determine el Banco.

el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el

CLÁUSULA 4.05. Otros documentos que rigen la ejecución

mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos,

del Programa. (a) Las Partes convienen en que la ejecución

el Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, deberá adoptar

del Programa será llevada a cabo de acuerdo con las disposiciones

las medidas necesarias para que se corrijan totalmente las

del presente Contrato y lo establecido en el Manual Operativo
del Programa. Si alguna disposición del presente Contrato no
guardare consonancia o estuviere en contradicción con las
disposiciones del Manual Operativo del Programa, prevalecerá
lo previsto en este Contrato. Asimismo, las Partes convienen
que será menester el consentimiento previo y por escrito del
Banco para la introducción de cualquier cambio al Manual
Operativo del Programa. (b) El Manual Operativo del Programa
deberá incluir, cuando menos, los siguientes elementos: una
descripción del funcionamiento y responsabilidades de la unidad
ejecutora y de las instancias técnicas de la SESAL involucradas
en la gestión técnica del Programa; los aspectos de ejecución
técnica del Programa principalmente lo relacionado a la
priorización de hospitales y municipios, seguimiento a la matriz
de resultados del Programa, metodología de monitoreo y
evaluaciones de la gestión descentralizada, procesos de compra,
contrataciones y mecanismos de pago de servicios de salud,
supervisión en los procesos de diseño, construcción de obras
de infraestructura y equipamiento; entre otros. CLÁUSULA
4.06. Gestión Ambiental y Social. Para efectos de lo dispuesto

deficiencias. CLÁUSULA 4.08. Otras obligaciones especiales
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de ejecución. (a) Previo a la suscripción de los convenios con
los gestores identificados en el Componente 1 del Programa, el
Prestatario, a través del Organismo Ejecutor, se compromete a
presentar al Banco evidencia de la aprobación: (i) del reglamento
de selección de gestores de primer y segundo nivel aprobado;
y, (ii) del plan de absorción del financiamiento del Modelo de
Gestión Descentralizada. (b) Previo al inicio de las obras
identificadas en el Componente 2 del Programa, el Prestatario,
a través del Organismo Ejecutor, se compromete a presentar al
Banco evidencia de que se haya contratado al personal técnico
especializado (al menos un ingeniero, un arquitecto y un
biomédico) que integrará la Unidad Técnica de Gestión de
Proyectos (UTGP), en los términos previamente acordados con
el Banco. CAPÍTULO V. Supervisión y Evaluación del
Programa. CLÁUSULA 5.01. Supervisión de la ejecución
del Programa. Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.02
de las Normas Generales, los documentos que, a la fecha de
suscripción de este Contrato, se han identificado como
necesarios para supervisar el progreso en la ejecución del
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Programa son: a) Plan de Ejecución Plurianual del Proyecto
(PEP), que deberá comprender la planificación completa del
Programa de conformidad con la estructura de los productos
esperados según la Matriz de Resultados del Programa y la ruta
crítica de hitos o acciones críticas que deberán ser ejecutadas
para que el Préstamo sea desembolsado en el plazo previsto en
la Cláusula 2.04 de estas Estipulaciones Especiales. El PEP
deberá ser actualizado cuando fuere necesario, en especial,
cuando se produzcan cambios significativos que impliquen o
pudiesen implicar demoras en la ejecución del Programa o
cambios en las metas de producto de los períodos intermedios.
b) Planes Operativos Anuales (POA), que deberán ser elaborados
a partir del PEP, contendrán la planificación operativa detallada
de cada período anual. c) Informes semestrales de progreso, que
incluirán los resultados y productos alcanzados en la ejecución
del POA, del Plan de Adquisiciones y de la Matriz de Resultados
del Programa. Estos informes deberán contener información
detallada sobre el nivel de progreso alcanzado en los diversos
componentes críticos, productos y actividades o hitos del
Programa, tanto en su ejecución física como financiera. El
Prestatario, se compromete a participar, por intermedio del
Organismo Ejecutor, en reuniones de evaluación conjunta con
el Banco, a realizarse dentro de los treinta (30) días siguientes
a la recepción de dichos informes. El informe semestral de
progreso deberá ser presentado a más tardar la segunda semana
de febrero y la segunda semana de agosto de cada año. El
informe correspondiente al segundo semestre de cada año
comprenderá la propuesta de POA para el año siguiente, mismo
que deberá ser acordado con el Banco en la reunión de
evaluación conjunta correspondiente. CLÁUSULA 5.02.
Supervisión de la gestión financiera del Programa. (a) Para
efectos de lo establecido en el Artículo 7.03 de las Normas
Generales, a la fecha de suscripción de este Contrato, se han
identificado como necesarios para supervisar la gestión
financiera del Programa a los estados financieros auditados del
Programa debidamente dictaminados por el Tribunal Superior
de Cuentas o por auditores independientes aceptables al Banco.
(b) Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 7.03(a) de las
Normas Generales, el ejercicio fiscal del Programa es el período
comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre de cada
año. CLÁUSULA 5.03. Evaluación de resultados. El
Prestatario se compromete a presentar o, en su caso, a que el
Organismo Ejecutor presente, al Banco, la siguiente información
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para determinar el grado de cumplimiento del objetivo del
Programa y sus resultados: a) Dentro del plazo de doce (12)
meses contados a partir de la vigencia del presente Contrato:
(i) los datos básicos iniciales, cuyas categorías se señalan en la
Matriz de Resultados del Programa, para lo cual se contratará
una firma independiente para la revisión de expedientes de
acuerdo a lo descrito en el anexo de Monitoreo y Evaluación
de la Operación; y, (ii) la descripción del procedimiento que se
utilizará para compilar y procesar los datos anuales que deberán
ser comparados con los datos básicos iniciales para evaluar los
resultados del Programa. b) A partir del primer año contado
desde la fecha de vigencia del presente Contrato y anualmente
hasta el del último desembolso del Préstamo, los datos
comparativos anuales mencionados en el inciso (a) precedente
realizados por una firma independiente de acuerdo a los términos
acordados con el Banco. c) Dentro de los noventa (90) días
contados a partir del último desembolso del Préstamo, un
informe de evaluación final para documentar el logro de las
metas de impacto pactadas y las lecciones aprendidas en el
contexto de los factores que influyeron sobre el desempeño del
Programa con base en los términos de referencia acordados con
el Banco. CAPÍTULO VI. Disposiciones Varias. CLÁUSULA
6.01. Vigencia del Contrato. (a) Este Contrato entrará en
vigencia en la fecha en que, de acuerdo con las normas de la
República de Honduras, adquiera plena validez jurídica. (b) Si
en el plazo de un (1) año contado a partir de la fecha de
suscripción de este Contrato, éste no hubiere entrado en
vigencia, todas las disposiciones, ofertas y expectativas de
derecho en él contenidas se reputarán inexistentes para todos
los efectos legales sin necesidad de notificaciones y, por lo tanto,
no habrá lugar a responsabilidad para ninguna de las Partes. El
Prestatario se obliga a notificar por escrito al Banco la fecha de
entrada en vigencia, acompañando la documentación que así lo
acredite. CLÁUSULA 6.02. Comunicaciones y Notificaciones.
(a) Todos los avisos, solicitudes, comunicaciones o informes
que las Partes deban realizar en virtud de este Contrato en
relación con la ejecución del Programa, con excepción de las
notificaciones mencionadas en el siguiente inciso (b), se
efectuarán por escrito y se considerarán realizados desde el
momento en que el documento correspondiente sea recibido
por el destinatario en la respectiva dirección que enseguida se
anota, o por medios electrónicos en los términos y condiciones
A.
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que el Banco establezca e informe al Prestatario, a menos que
las Partes acuerden por escrito otra manera.
Del Prestatario:
Dirección postal:
Secretaría de Estado en el Despacho
de Finanzas
Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín
Tegucigalpa, Honduras
Facsímil: (504) 2237-4142
Del Organismo Ejecutor:

La Gaceta

desembolsos, deberá realizarse por escrito
y ser enviada por correo certificado, correo
electrónico o facsímil dirigido a su destinatario
a cualquiera de las direcciones que enseguida
se anotan y se considerarán realizados desde el
momento en que la notificación correspondiente
sea recibida por el destinatario en la respectiva
dirección, o por medios electrónicos en los
términos y condiciones que el Banco establezca
e informe al Prestatario, a menos que las Partes
acuerden por escrito otra manera de notificación.
Del Prestatario:
Dirección postal:

Dirección postal:
Secretaría de Estado en el Despacho
de Salud
Barrio el Centro a la par del Correo
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Secretaría de Estado en el Despacho de
Finanzas, Avenida Cervantes, Barrio
El Jazmín, Tegucigalpa, Honduras
Facsímil: (504) 2237-4142

Nacional, Frente Instituto INTAE, 2da
Calle, Avenida Cervantes
Tegucigalpa M.D.C, Honduras
Facsímil: (504) 2222-5226
Del Banco:
Dirección postal:
Banco Interamericano de Desarrollo
Representación del Banco en Honduras
Colonia Lomas del Guijarro Sur
Primera Calle
Tegucigalpa, Honduras
Facsímil: (504) 2239-5752
b) Cualquier notificación que las partes deban
realizar en virtud de este Contrato sobre asuntos
distintos a aquéllos relacionados con la ejecución
del Programa, incluyendo las solicitudes de
8

A.

Del Banco:
Dirección postal:
Banco Interamericano de Desarrollo
1300 New York Avenue, N.W.
Washington, D.C. 20577
EE.UU.
Facsímil: (202) 623-3096
CLÁUSULA 6.03. Cláusula Compromisoria. Para la
solución de toda controversia que se derive o esté relacionada
con el presente Contrato y que no se resuelva por acuerdo
entre las Partes, éstas se someten incondicional e
irrevocablemente al procedimiento y fallo del tribunal de
arbitraje a que se refiere el Capítulo XII de las Normas
Generales. EN FE DE LO CUAL, el Prestatario y el Banco,
actuando cada uno por medio de su representante autorizado,
suscriben este Contrato en dos (2) ejemplares de igual tenor
en Tegucigalpa, Honduras, el día arriba indicado. REPÚBLICA
DE HONDURAS (F) ROCÍO ISABEL TÁBORA MORALES
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SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS. BANCO INTERAMERICANO DE
DESARROLLO. (F) EDUARDO MARQUEZ ALMEIDA,
REPRESENTANTE EN HONDURAS. TESTIGO DE
HONOR (F) ANA GARCÍA DE HERNÁNDEZ, PRIMERA
DAMA DE LA NACIÓN, REPÚBLICA DE HONDURAS.
CONTRATO DE PRÉSTAMO NORMAS GENERALES
CAPÍTULO I. Aplicación e Interpretación. ARTÍCULO
1.01. Aplicación de las Normas Generales. Estas Normas
Generales son aplicables, de manera uniforme, al
financiamiento de proyectos de inversión con recursos del
Capital Ordinario Regular y del Capital Ordinario
Concesional del Banco, que este último celebre con sus
países miembros o con otros prestatarios que, para los efectos
del respectivo contrato de préstamo, cuenten con la garantía
de un país miembro del Banco. ARTÍCULO 1.02.
Interpretación. (a) Inconsistencia. En caso de contradicción
o inconsistencia entre las disposiciones de las Estipulaciones
Especiales, cualquier anexo del Contrato y el o los Contratos
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and Derivatives Association, Inc. (Asociación Internacional
de Operaciones de Permuta Financiera e Instrumentos
Derivados), en sus versiones modificadas y complementadas,
las cuales se incorporan en este Contrato por referencia.
1.“Agencia de Contrataciones” significa la entidad con
capacidad legal para suscribir contratos y que, mediante
acuerdo con el Prestatario o, en su caso, el Organismo
Ejecutor, asume, en todo o en parte, la responsabilidad de
llevar a cabo las adquisiciones consultoría del Proyecto. 2.
“Agente de Cálculo” significa el Banco, con excepción de la
utilización de dicho término en la definición de Tasa de Interés
LIBOR, en cuyo caso tendrá el significado asignado a dicho
término en las Definiciones de ISDA de 2006, según la
publicación del International Swaps and Derivatives
Association, Inc. (Asociación Internacional de Operaciones
de Permuta Financiera e Instrumentos Derivados), en sus
versiones modificadas y complementadas. Todas las
determinaciones efectuadas por el Agente de Cálculo tendrán
un carácter final, concluyente y obligatorio para las partes

de Garantía, si los hubiere y estas Normas Generales, las

(salvo error manifiesto) y, de ser hechas por el Banco en

disposiciones de aquéllos prevalecerán sobre las disposiciones

calidad de Agente de Cálculo, se efectuarán mediante

de estas Normas Generales. Si la contradicción o inconsistencia

justificación documentada, de buena fe y en forma

existiere entre disposiciones de un mismo elemento de este
Contrato o entre las disposiciones de las Estipulaciones
Especiales, cualquier anexo del Contrato y el o los Contratos
de Garantía, si los hubiere, la disposición específica
prevalecerá sobre la general. (b) Títulos y subtítulos.
Cualquier título o subtítulo de los capítulos, artículos,
cláusulas u otras secciones de este Contrato se incluyen sólo
a manera de referencia y no deben ser tomados en cuenta en
la interpretación de este Contrato. (c) Plazos. Salvo que el
Contrato disponga lo contrario, los plazos de días, meses o
años se entenderán de días, meses o años calendario.
CAPÍTULO II Definiciones. ARTÍCULO 2.01.
Definiciones. Cuando los siguientes términos se utilicen con
mayúscula en este Contrato o en el (o los) Contrato(s) de
Garantía, si lo(s) hubiere, éstos tendrán el significado que se
les asigna a continuación. Cualquier referencia al singular
incluye el plural y viceversa. Cualquier término que figure en
mayúsculas en el numeral 64 de este Artículo 2.01 y que no
esté definido de alguna manera en ese literal, tendrá el mismo
significado que le haya sido asignado en las definiciones de
ISDA de 2006, según la publicación del International Swaps

comercialmente razonable. 3. “Anticipo de Fondos” significa
el monto de recursos adelantados por el Banco al
Prestatario, con cargo al Préstamo, para atender Gastos
Elegibles del Proyecto, de conformidad con lo establecido en
el Artículo 4.07 de estas Normas Generales. 4. “Aporte Local”
significa los recursos adicionales a los financiados por el
Banco, que resulten necesarios para la completa e
ininterrumpida ejecución del Proyecto. 5. “Banco” tendrá el
significado que se le asigne en las Estipulaciones Especiales
de este Contrato. 6. “Banda (collar) de Tasa de Interés”
significa el establecimiento de un límite superior y un límite
inferior para una tasa variable de interés. 7. “Capital Ordinario
Concesional” o “CO Concesional” significa la porción del
Préstamo sujeta a términos y condiciones concesionales según
las políticas vigentes del Banco. 8. “Capital Ordinario
Regular” o “CO Regular” significa la porción del Préstamo
sujeta a los términos y condiciones correspondientes a la
Facilidad de Financiamiento Flexible. 9. “Carta Notificación
de Conversión” significa la notificación por medio de la
cual el Banco comunica al Prestatario los términos y
condiciones financieros en que una Conversión ha sido
A.
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efectuada de acuerdo con la Carta Solicitud de Conversión
enviada por el Prestatario. 10. “Carta Notificación de
Modificación de Cronograma de Amortización” significa
la notificación por medio de la cual el Banco da respuesta a
una Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de
Amortización. 11.“Carta Solicitud de Conversión” significa
la notificación irrevocable por medio de la cual el Prestatario
solicita al Banco una Conversión, de acuerdo con lo
establecido en el Artículo 5.01 de estas Normas Generales.
12. “Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de
Amortización” significa la notificación irrevocable por
medio de la cual el Prestatario solicita al Banco una
modificación al Cronograma de Amortización. 13. “Contrato”
significa este contrato de préstamo. 14. “Contrato de
Derivados” significa cualquier contrato suscrito entre el
Banco y el Prestatario o entre el Banco y el Garante para
documentar y/o confirmar una o más transacciones de
derivados acordadas entre el Banco y el Prestatario o entre el

significa una Conversión de Moneda por un Plazo de
Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma de
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda,
según lo previsto en el Artículo 5.03 de estas Normas
Generales. 21. “Conversión de Tasa de Interés” significa (i)
el cambio del tipo de tasa de interés con respecto a la
totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o (ii) el
establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés o una
Banda (collar) de Tasa de Interés con respecto a la totalidad
o una parte del Saldo Deudor; o (iii) cualquier otra
opción de cobertura (hedging) que afecte la tasa de interés
aplicable a la totalidad o a una parte del Saldo Deudor.
22. “Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial”
significa una Conversión de Tasa de Interés por un Plazo
de Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma
de Amortización solicitado para dicha Conversión de Tasa de
Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 de estas Normas
Generales. 23. “Conversión de Tasa de Interés por Plazo

Banco y el Garante y sus modificaciones posteriores. Son

Total” significa una Conversión de Tasa de Interés por un

parte integrante de los Contratos de Derivados todos los

Plazo de Conversión igual al plazo previsto en el Cronograma

anexos y demás acuerdos suplementarios a los mismos. 15.

de Amortización solicitado para la Conversión de Tasa de

“Contrato de Garantía” significa, si lo hubiere, el contrato en
virtud del cual se garantiza el cumplimiento de todas o
algunas de las obligaciones que contrae el Prestatario bajo
este Contrato y en el que el Garante asume otras obligaciones
que quedan a su cargo. 16. “Convención para el Cálculo de
Intereses” significa la convención para el conteo de días
utilizada para el cálculo del pago de intereses, la cual
se establece en la Carta Notificación de Conversión. 17.
“Conversión” significa una modificación de los términos de
la totalidad o una parte del Préstamo solicitada por el
Prestatario y aceptada por el Banco, en los términos de este
Contrato y podrá ser: (i) una Conversión de Moneda; o (ii)
una Conversión de Tasa de Interés. 18. “Conversión de
Moneda” significa, con respecto a un desembolso o a la
totalidad o a una parte del Saldo Deudor, el cambio de moneda
de denominación a una Moneda Local o a una Moneda
Principal. 19. “Conversión de Moneda por Plazo Parcial”
significa una Conversión de Moneda por un Plazo de
Conversión inferior al plazo previsto en el Cronograma de
Amortización solicitado para dicha Conversión de Moneda,
según lo previsto en el Artículo 5.03 de estas Normas
Generales. 20. “Conversión de Moneda por Plazo Total”

Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 de estas Normas
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Generales. 24. “Costo de Fondeo del Banco” significa un
margen de costo calculado trimestralmente sobre la Tasa de
Interés LIBOR en Dólares a tres (3) meses, con base en el
promedio ponderado del costo de los instrumentos de fondeo
del Banco aplicables a la Facilidad de Financiamiento
Flexible, expresado en términos de un porcentaje anual, según
lo determine el Banco. 25. “Cronograma de Amortización”
significa el cronograma original establecido en las
Estipulaciones Especiales para el pago de las cuotas de
amortización del Financiamiento del CO Regular o el
cronograma o cronogramas que resulten de modificaciones
acordadas entre las Partes de conformidad con lo previsto en
el Artículo 3.05 de estas Normas Generales. 26. “Día Hábil”
significa un día en que los bancos comerciales y los
mercados cambiarios efectúen liquidaciones de pagos y estén
abiertos para negocios generales (incluidas transacciones
cambiarias y transacciones de depósitos en moneda extranjera)
en la ciudad de Nueva York o, en el caso de una Conversión,
en las ciudades indicadas en la Carta Notificación de
Conversión. 27. “Directorio” significa el Directorio Ejecutivo
del Banco. 28. “Dólar” significa la moneda de curso legal en
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los Estados Unidos de América. 29. “Estipulaciones
Especiales” significa el conjunto de cláusulas que componen
la primera parte de este Contrato. 30. “Facilidad de
Financiamiento Flexible” significa la plataforma financiera
que el Banco utiliza para efectuar Préstamos con garantía
soberana con cargo al Capital Ordinario Regular del Banco.
31. “Fecha de Conversión” significa la Fecha de
Conversión de Moneda o la Fecha de Conversión de Tasa
de Interés, según el caso. 32. “Fecha de Conversión de
Moneda” significa, en relación con Conversiones de Moneda
para nuevos desembolsos, la fecha efectiva en la cual el Banco
efectúa el desembolso y para Conversiones de Moneda de
Saldos Deudores, la fecha en que se redenomina la deuda.
Estas fechas se establecerán en la Carta Notificación de
Conversión. 33. “Fecha de Conversión de Tasa de Interés”
significa la fecha efectiva de la Conversión de Tasa de Interés
a partir de la cual aplicará la nueva tasa de interés. Esta fecha
se establecerá en la Carta Notificación de Conversión. 34.
“Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre” significa el día 15 de los meses
de Enero, Abril, Julio y Octubre de cada año calendario. La
Tasa de Interés Basada en LIBOR, determinada por el Banco
en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada
en LIBOR para cada Trimestre, será aplicada retroactivamente
a los primeros quince (15) días del Trimestre respectivo y
continuará siendo aplicada durante y hasta el último día del
Trimestre. 35. “Fecha de Valuación de Pago” significa la
fecha que se determina con base en un cierto número de Días
Hábiles bancarios antes de cualquier fecha de pago de cuotas
de amortización o intereses, según se especifique en una Carta
Notificación de Conversión. 36. “Fecha Final de Amortización”
significa la última fecha de amortización del Financiamiento
del CO Regular de acuerdo con lo previsto en las Estipulaciones
Especiales. 37. “Garante” significa el país miembro del
Banco o el ente sub-nacional del mismo, si lo hubiere, que
suscribe el Contrato de Garantía con el Banco. 38.“Gasto
Elegible” tendrá el significado que se le asigne en las
Estipulaciones Especiales de este Contrato. 39. “Moneda
Convertida” significa cualquier Moneda Local o Moneda
Principal en la que se denomina la totalidad o una parte del
Préstamo tras la ejecución de una Conversión de Moneda. 40.
“Moneda de Aprobación” significa la moneda en la que el
Banco aprueba el Préstamo, que puede ser Dólares o cualquier
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Moneda Local. 41. “Moneda de Liquidación” significa la
moneda utilizada en el Préstamo para liquidar pagos de
capital e intereses. Para el caso de monedas de libre
convertibilidad (fully deliverable), la Moneda de Liquidación
será la Moneda Convertida. Para el caso de monedas que no
son de libre convertibilidad (non-deliverable), la Moneda de
Liquidación será el Dólar. 42. “Moneda Local” significa
cualquier moneda de curso legal distinta al Dólar en los países
de Latinoamérica y el Caribe. 43. “Moneda Principal” significa
cualquier moneda de curso legal en los países miembros del
Banco que no sea Dólar o Moneda Local. 44. “Normas
Generales” significa el conjunto de artículos que componen
esta segunda parte del Contrato. 45. “Organismo Contratante”
significa la entidad con capacidad legal para suscribir
el contrato de adquisición de bienes, contrato de obras, de
consultoría y servicios diferentes de consultoría con el
contratista, proveedor y la firma consultora o el consultor
individual, según sea el caso. 46. “Organismo Ejecutor”
significa la entidad con personería jurídica responsable
de la ejecución del Proyecto y de la utilización de los
recursos del Préstamo. Cuando exista más de un Organismo
Ejecutor, éstos serán co-ejecutores y se les denominará
indistintamente “Organismos Ejecutores” u “Organismos CoEjecutores”. 47. “Partes” tendrá el significado que se le
asigna en el preámbulo de las Estipulaciones Especiales.
48. “Período de Cierre” significa el plazo de hasta noventa
(90) días contado a partir del vencimiento del Plazo Original
de Desembolsos o sus extensiones. 49. “Plan de Adquisiciones”
significa una herramienta de programación y seguimiento de
las adquisiciones y contrataciones del Proyecto, en los
términos descritos en las Estipulaciones Especiales, en las
Políticas de Adquisiciones y en las Políticas de Consultores.
50. “Plan Financiero” significa una herramienta de
planificación y monitoreo de los flujos de fondos del Proyecto,
que se articula con otras herramientas de planificación de
proyectos, incluyendo el Plan de Adquisiciones. 51. “Plazo
de Conversión” significa, para cualquier Conversión, el
período comprendido entre la Fecha de Conversión y el último
día del período de interés en el cual la Conversión termina
según sus términos. No obstante, para efectos del último pago
de capital e intereses, el Plazo de Conversión termina en el
día en que se pagan los intereses correspondientes a dicho
A. 11
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Banco. 55. “Políticas de Consultores” significa las Políticas

efectivo de la captación del financiamiento del Banco utilizado
como base para la Conversión; o (3) con respecto a los
Saldos Deudores que han sido objeto de una Conversión
previa, la tasa de interés vigente para dichos Saldos Deudores.
63. “Tasa de Interés Basada en LIBOR” significa la Tasa de
Interés LIBOR más el Costo de Fondeo del Banco,
determinada en una Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. 64. “Tasa de
Interés LIBOR” significa la “USD-LIBOR-ICE”, que es la
tasa administrada por ICE Benchmark Administration (o
cualquier otra entidad que la reemplace en la administración
de la referida tasa) aplicable a depósitos en Dólares a un plazo
de tres (3) meses, que figura en la página correspondiente de

para la Selección y Contratación de Consultores Financiados

las páginas Bloomberg Financial Markets Service o Reuters

por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al

Service, o, de no estar disponibles, en la página

momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. 56.

correspondiente de cualquier otro servicio seleccionado por

período de interés. 52. “Plazo de Ejecución” significa el plazo
en Días Hábiles durante el cual el Banco puede ejecutar una
Conversión según sea determinado por el Prestatario en la
Carta Solicitud de Conversión. El Plazo de Ejecución
comienza a contar desde el día en que la Carta Solicitud de
Conversión es recibida por el Banco. 53. “Plazo Original de
Desembolsos” significa el plazo originalmente previsto
para los desembolsos del Préstamo, el cual se establece en
las Estipulaciones Especiales. 54. “Políticas de Adquisiciones”
significa las Políticas para la Adquisición de Bienes y Obras
Financiados por el Banco Interamericano de Desarrollo
vigentes al momento de la aprobación del Préstamo por el

“Práctica Prohibida” significa las prácticas que el Banco
prohíbe en relación con las actividades que éste financie,
definidas por el Directorio o que se definan en el futuro y
se informen al Prestatario, entre otras, práctica coercitiva,
práctica colusoria, práctica corrupta, práctica fraudulenta y
práctica obstructiva. 57. “Préstamo” tendrá el significado que
se le asigna en las Estipulaciones Especiales de este Contrato.
58. “Prestatario” tendrá el significado que se le asigna en el
preámbulo de las Estipulaciones Especiales de este Contrato.
59. “Proyecto” o “Programa” significa el proyecto o
programa que se identifica en las Estipulaciones Especiales
y consiste en el conjunto de actividades con un objetivo de
desarrollo a cuya financiación contribuyen los recursos del
Préstamo. 60. “Saldo Deudor” significa el monto que el
Prestatario adeuda al Banco por concepto de la parte
desembolsada del Financiamiento del CO Regular. 61.
“Semestre” significa los primeros o los segundos seis (6)
meses de un año calendario. 62. “Tasa Base de Interés”
significa la tasa determinada por el Banco al momento de
la ejecución de una Conversión, en función de: (i) la moneda
solicitada por el Prestatario; (ii) el tipo de tasa de interés
solicitada por el Prestatario; (iii) el Cronograma de
Amortización; (iv) las condiciones de mercado vigentes;
y, (v) ya sea: (1) la Tasa de Interés LIBOR en Dólares a
tres (3) meses, más un margen que refleje el costo estimado
de captación de recursos en Dólares del Banco existente al
momento del desembolso o de la Conversión; o, (2) el costo
12
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el Banco en que figure dicha tasa, a las 11:00 a.m., hora de
Londres, en una fecha que es dos (2) Días Bancarios
Londinenses antes de la Fecha de Determinación de la Tasa
de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. Si dicha
Tasa de Interés LIBOR no apareciera en la página
correspondiente, la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a
esa Fecha de Determinación de la Tasa de Interés Basada en
LIBOR para cada Trimestre será determinada como si las
partes hubiesen especificado “USD-LIBOR-Bancos
Referenciales” como la Tasa de Interés LIBOR aplicable. Para
estos efectos, “USD- LIBOR-Bancos Referenciales” significa
que la Tasa de Interés LIBOR correspondiente a una Fecha
de Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR
para cada Trimestre será determinada en función de las tasas
a las que los Bancos Referenciales estén ofreciendo los
depósitos en Dólares 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) Días
Bancarios Londinenses antes de la Fecha de Determinación
de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre,
a un plazo de (3) meses, comenzando en la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para
cada Trimestre y en un Monto Representativo. El Agente o
Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco solicitará(n) una
cotización de la Tasa de Interés LIBOR a la oficina principal
en Londres de cada uno de los Bancos Referenciales. Si se
obtiene un mínimo de dos (2) cotizaciones, la Tasa de Interés
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LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será la
media aritmética de las cotizaciones. De obtenerse menos
de dos (2) cotizaciones según lo solicitado, la Tasa de Interés
LIBOR correspondiente a esa Fecha de Determinación de la
Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre será
la media aritmética de las tasas cotizadas por los principales
bancos en la ciudad de Nueva York, escogidos por el Agente
o Agentes de Cálculo utilizado(s) por el Banco,
aproximadamente a las 11:00 a.m., hora de Nueva York,
aplicable a préstamos en Dólares concedidos a los
principales bancos europeos, a un plazo de tres (3) meses,
comenzando en la Fecha de Determinación de la Tasa de
Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre y en un
Monto Representativo. Si el Banco obtiene la Tasa de
Interés LIBOR de más de un Agente de Cálculo, como
resultado del procedimiento descrito anteriormente, el Banco
determinará a su sola discreción, la Tasa de Interés LIBOR

define como la división entre (i) y (ii) siendo: (i) la sumatoria
de los productos de (A) y (B), definidos como: (A) el monto
de cada pago de amortización; (B) la diferencia en el número
de días entre la fecha de pago de amortización y la fecha
de suscripción de este Contrato, dividido por 365 días; y, (ii)
la suma de los pagos de amortización.
La fórmula a aplicar es la siguiente:

Donde:
P

m
n

aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés
Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en

No. 34,992

es la vida promedio ponderada de todos los
tramos del Financiamiento del CO Regular,
expresada en años.
es el número total de los tramos del Financiamiento
del CO Regular.
es el número total de pagos de amortización para
cada tramo del Financiamiento del CO Regular.

Ai,j

es el monto de la amortización referente al

las tasas de interés proporcionadas por los Agentes de Cálculo.

pago i del tramo j, calculado en Dólares, o en

Para los propósitos de esta disposición, si la Fecha de
Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para
cada Trimestre no es un día bancario en la ciudad de Nueva
York, se utilizarán las Tasas de Interés LIBOR cotizadas en
el primer día bancario en Nueva York inmediatamente
siguiente. 65. “Tipo de Cambio de Valuación” es igual a la
cantidad de unidades de Moneda Convertida por un Dólar,
aplicable a cada Fecha de Valuación de Pago, de acuerdo con
la fuente que se establezca en la Carta Notificación de
Conversión. 66. “Tope (cap) de Tasa de Interés” significa
el establecimiento de un límite superior para una tasa
variable de interés. 67. “Trimestre” significa cada uno de
los siguientes períodos de tres (3) meses del año
calendario: el período que comienza el 1 de Enero y termina
el 31 de Marzo; el período que comienza el 1 de Abril y
termina el 30 de Junio; el período que comienza el 1 de Julio
y termina el 30 de Septiembre; y el período que comienza el
1 de Octubre y termina el 31 de Diciembre. 68. “VPP”
significa vida promedio ponderada establecida en las
Estipulaciones Especiales del presente Contrato. La VPP se
calcula en años (utilizando dos decimales), sobre la base
del Cronograma de Amortización de todos los tramos y se

el caso de una Conversión, en el equivalente en
Dólares, a la tasa de cambio determinada por el
Agente de Cálculo para la fecha de modificación
del Cronograma de Amortización.
FPi,j es la fecha de pago referente al pago i del tramo j.
FS
es la fecha de suscripción de este Contrato.
AT
es la suma de todos los Ai,j , calculada en Dólares,
o en el caso de una Conversión, en el equivalente
en Dólares, a la fecha del cálculo a la tasa de
cambio determinada por el Agente de Cálculo.
69. “VPP Original” significa la VPP del Financiamiento del
CO Regular vigente en la fecha de suscripción de este
Contrato y establecida en las Estipulaciones Especiales.
CAPÍTULO III. Amortización, intereses, comisión de
crédito, inspección y vigilancia y pagos anticipados. A.
Financiamiento del CO Regular. ARTÍCULO 3.01. Fechas
de pago de amortización, intereses, comisión de crédito y
otros costos. El Financiamiento del CO Regular será
amortizado de acuerdo con el Cronograma de Amortización.
Los intereses y las cuotas de amortización se pagarán el
día 15 del mes, de acuerdo con lo establecido en las
A. 13
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Estipulaciones Especiales, en una Carta Notificación de

podrá solicitar la modificación del Cronograma de

Modificación de Cronograma de Amortización o en una Carta

Amortización, con ocasión de una Conversión de Moneda o

Notificación de Conversión, según sea el caso. Las fechas de

Conversión de Tasa de Interés en los términos establecidos

pagos de amortización, comisión de crédito y otros costos

en los Artículos 5.03 y 5.04 de estas Normas Generales. (b)

coincidirán siempre con una fecha de pago de intereses.

Para solicitar una modificación del Cronograma de

ARTÍCULO 3.02. Cálculo de los intereses y de la comisión

Amortización, el Prestatario deberá presentar al Banco una

de crédito. Los intereses y la comisión de crédito se

Carta Solicitud de Modificación de Cronograma de

calcularán con base en el número exacto de días del período

Amortización, que deberá: (i) señalar si la modificación del

de intereses correspondiente. ARTÍCULO 3.03. Recursos

Cronograma de Amortización propuesta se aplica a la

para inspección y vigilancia. El Prestatario no estará

totalidad o una parte del Financiamiento del CO Regular; y

obligado a cubrir los gastos del Banco por concepto de

(ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que incluirá la

inspección y vigilancia generales, salvo que el Banco

primera y última fecha de amortización, la frecuencia de pagos

establezca lo contrario durante el Plazo Original de

y el porcentaje que éstos representan de la totalidad del

Desembolsos como consecuencia de su revisión periódica de

Financiamiento del CO Regular o del tramo del mismo para

cargos financieros para préstamos del capital ordinario, y

el que se solicita la modificación. (c) La aceptación por parte

notifique al Prestatario al respecto. En este caso, el Prestatario

del Banco de las modificaciones del Cronograma de

deberá indicar al Banco si pagará dicho monto de la porción

Amortización solicitadas estará sujeta a las debidas

del Financiamiento del CO Regular directamente o si el Banco

consideraciones operativas y de manejo de riesgo del Banco

deberá retirar y retener dicho monto de los recursos del

y al cumplimiento de los siguientes requisitos: (i) la última

Financiamiento del CO Regular. En ningún caso, podrá

fecha de amortización y la VPP acumulada de todos

cobrarse por este concepto en un Semestre determinado más
de lo que resulte de aplicar el uno por ciento (1%) al monto
de la porción del Financiamiento del CO Regular, dividido
por el número de Semestres comprendido en el Plazo Original
de Desembolsos. ARTÍCULO 3.04. Moneda de los pagos
de amortización, intereses, comisiones y cuotas de

los Cronogramas de Amortización no excedan ni la Fecha
Final de Amortización ni la VPP Original; (ii) el tramo del
Financiamiento del CO Regular sujeto a un nuevo Cronograma
de Amortización no sea menor al equivalente de tres millones
de Dólares (US$3.000.000); y (iii) el tramo del Financiamiento
del CO Regular sujeto a la modificación del Cronograma de

inspección y vigilancia. Los pagos de amortización e intereses

Amortización no haya sido objeto de una modificación anterior

serán efectuados en Dólares, salvo que se haya realizado una

salvo que la nueva modificación al Cronograma de

Conversión de Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto en

Amortización sea resultado de una Conversión de Moneda.

el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. Los pagos de

(d) El Banco notificará al Prestatario su decisión mediante

comisión de crédito y cuotas de inspección y vigilancia se

una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de

efectuarán siempre en la Moneda de Aprobación. ARTÍCULO

Amortización. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario,

3.05. Modificación del Cronograma de Amortización. (a)

la Carta Notificación de Modificación del Cronograma de

El Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere,

Amortización incluirá: (i) el nuevo Cronograma de

podrá solicitar la modificación del Cronograma de Amortización

Amortización correspondiente al Financiamiento del CO

en cualquier momento a partir de la fecha de entrada en

Regular o tramo del mismo; (ii) la VPP acumulada del

vigencia del Contrato y hasta sesenta (60) días antes del

Préstamo; y (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de

vencimiento del Plazo Original de Desembolsos. También

Amortización. (e) El Financiamiento del CO Regular no
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podrá tener más de cuatro (4) tramos denominados en

3.06. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos Deudores que

Moneda Principal con Cronogramas de Amortización

no han sido objeto de Conversión. Mientras el Financiamiento

distintos. Los tramos del Financiamiento del CO Regular

del CO Regular no haya sido objeto de Conversión alguna,

denominados en Moneda Local podrán exceder dicho número,

el Prestatario pagará intereses sobre los Saldos Deudores

sujeto a las debidas consideraciones operativas y de manejo

diarios a una Tasa de Interés Basada en LIBOR más el margen

de riesgo del Banco. (f) Con el objeto de que, en todo

aplicable para préstamos del CO Regular del Banco. En este

momento, la VPP del Financiamiento del CO Regular

caso, los intereses se devengarán a una tasa anual para cada

continúe siendo igual a la VPP Original, en cualquier evento

Trimestre determinada por el Banco en una Fecha de

en que la VPP del Financiamiento del CO Regular exceda la

Determinación de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para

VPP Original, el Cronograma de Amortización habrá de ser

cada Trimestre. (b) Intereses sobre Saldos Deudores que

modificado. Para dichos efectos, el Banco informará al

han sido objeto de Conversión. Si los Saldos Deudores

Prestatario de dicho evento, solicitando al Prestatario

han sido objeto de una Conversión, el Prestatario deberá pagar

pronunciarse respecto del nuevo cronograma de amortización,

intereses sobre los Saldos Deudores convertidos bajo dicha

de acuerdo con lo establecido en este Artículo. Salvo que el

Conversión a: (i) la Tasa Base de Interés que determine el

Prestatario expresamente solicite lo contrario, la modificación

Banco; más (ii) el margen aplicable para préstamos del CO

consistirá en el adelanto de la Fecha Final de Amortización

Regular del Banco. (c) Intereses sobre Saldos Deudores

con el correspondiente ajuste a las cuotas de amortización.

sujetos a un Tope (cap) de Tasa de Interés. En el supuesto

(g) Sin perjuicio de lo establecido en el literal (f) anterior,

de que se haya efectuado una Conversión de Tasa de Interés

el Cronograma de Amortización deberá ser modificado en

para establecer un Tope (cap) de Tasa de Interés y la tasa de

los casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original

interés pagadera por el Prestatario en virtud de lo establecido

de Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se

en este Artículo exceda el Tope (cap) de Tasa de Interés en

extienda más allá de la fecha de sesenta (60) días antes del
vencimiento de la primera cuota de amortización del
Financiamiento del CO Regular o, en su caso, del tramo del
Financiamiento del CO Regular, y (ii) se efectúen desembolsos
durante dicha extensión. La modificación consistirá en (i)

cualquier momento durante el Plazo de Conversión, la tasa
máxima de interés aplicable durante dicho Plazo de Conversión
será equivalente al Tope (cap) de Tasa de Interés. (d) Intereses
sobre Saldos Deudores sujetos a una Banda (collar) de
Tasa de Interés. En el supuesto en que se haya efectuado

adelantar la Fecha Final de Amortización o, en el caso que el

una Conversión de Tasa de Interés para establecer una Banda

Financiamiento del CO Regular tenga distintos tramos, en

(collar) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por

adelantar la Fecha Final de Amortización del tramo o

el Prestatario en virtud de lo establecido en este Artículo

tramos del Financiamiento del CO Regular, cuyos recursos

exceda o esté por debajo del límite superior o inferior,

se desembolsan durante la extensión del Plazo Original de

respectivamente, de la Banda (collar) de Tasa de Interés en

Desembolsos, salvo que el Prestatario expresamente solicite,

cualquier momento durante el Plazo de Conversión, la tasa

en su lugar, (ii) el incremento del monto de la cuota de

máxima o mínima de interés aplicable durante dicho Plazo de

amortización siguiente a cada desembolso del Financiamiento

Conversión será, respectivamente, el límite superior o el límite

del CO Regular o, en su caso, del tramo del Financiamiento

inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés. (e)

del CO Regular que ocasione una VPP mayor a la VPP

Modificaciones a la base de cálculo de intereses. Las

Original. En el segundo caso, el Banco determinará el monto

Partes acuerdan que, no obstante cualquier modificación en

correspondiente a cada cuota de amortización. ARTÍCULO

la práctica del mercado que, en cualquier momento, afecte la
A. 15
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determinación de la Tasa de Interés LIBOR, los pagos por el

En la eventualidad de que el pago anticipado no cubra la

Prestatario deberán permanecer vinculados a la captación del

totalidad del Saldo Deudor, el pago se aplicará en forma

Banco. Para efectos de obtener y mantener dicho vínculo en

proporcional a las cuotas de amortización pendientes de

tales circunstancias, las Partes acuerdan expresamente que el

pago. Si el Préstamo del CO Regular tuviese tramos con

Agente de Cálculo, buscando reflejar la captación

Cronogramas de Amortización diferentes, el Prestatario

correspondiente del

Banco, deberá determinar: (i) la

deberá prepagar la totalidad del tramo correspondiente, salvo

ocurrencia de tales modificaciones; y (ii) la tasa base

que el Banco acuerde lo contrario. (b) Pagos Anticipados de

alternativa aplicable para determinar el monto apropiado a

montos que han sido objeto de Conversión. Siempre que

ser pagado por el Prestatario. El Agente de Cálculo deberá

el Banco pueda revertir o reasignar su correspondiente

notificar la tasa base alternativa aplicable al Prestatario y al

captación del financiamiento, el Prestatario, con la anuencia

Garante, si lo hubiere, con anticipación mínima de sesenta

del Garante, si lo hubiere, podrá pagar anticipadamente en

(60) días. La tasa base alternativa será efectiva en la fecha de

una de las fechas de pago de intereses establecidas en el

vencimiento de tal plazo de notificación. ARTÍCULO 3.07.

Cronograma de Amortización adjunto a la Carta Notificación

Comisión de crédito. (a) El Prestatario pagará una

de Conversión: (i) la totalidad o una parte del monto que haya

comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado del

sido objeto de una Conversión de Moneda; y/o (ii) la totalidad

Financiamiento del CO Regular a un porcentaje que será

o una parte del monto que haya sido objeto de una Conversión

establecido por el Banco periódicamente, como resultado

de Tasa de Interés. Para este efecto, el Prestatario deberá

de su revisión de cargos financieros para préstamos de capital

presentar al Banco con, por lo menos, treinta (30) días de

ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder el cero

anticipación, una notificación escrita de carácter irrevocable.

coma setenta y cinco por ciento (0,75%) por año. (b) La

En dicha notificación el Prestatario deberá especificar el monto

comisión de crédito empezará a devengarse a los sesenta (60)
días de la fecha de suscripción del Contrato. (c) La comisión
de crédito cesará de devengarse: (i) cuando se hayan efectuado
todos los desembolsos o (ii) en todo o parte, según sea el caso,

que desea pagar en forma anticipada y las Conversiones a las
que se refiere. En la eventualidad de que el pago anticipado
no cubra la totalidad del Saldo Deudor bajo dicha Conversión,
éste se aplicará en forma proporcional a las cuotas pendientes

cuando haya quedado total o parcialmente sin efecto el

de pago de dicha Conversión. El Prestatario no podrá efectuar

Financiamiento del CO Regular, de conformidad con

pagos anticipados por un monto menor al equivalente de

los Artículos 4.02, 4.12, 4.13 ó 8.02 de estas Normas

tres millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que el Saldo

Generales. ARTÍCULO 3.08. Pagos

anticipados. (a)

Deudor remanente de la Conversión correspondiente fuese

Pagos Anticipados de Saldos Deudores denominados

menor y se pague en su totalidad. (c) Para efectos de los

en Dólares con Tasa de Interés Basada en LIBOR. El

literales (a) y (b) anteriores, los siguientes pagos serán

Prestatario podrá pagar anticipadamente la totalidad o una

considerados como pagos anticipados: (i) la devolución de

parte de cualquier Saldo Deudor denominado en Dólares a

Anticipo de Fondos no justificados; y (ii) los pagos como

Tasa de Interés Basada en LIBOR en una fecha de pago de

consecuencia de que la totalidad o una parte del Financiamiento

intereses, mediante la presentación al Banco de una

del CO Regular haya sido declarado vencido y pagadero de

notificación escrita de carácter irrevocable con, al menos,

inmediato de acuerdo con lo dispuesto en el Artículo 8.02 de

treinta (30) días de anticipación, con la anuencia del Garante,

estas Normas Generales. (d) Sin perjuicio de lo dispuesto

si lo hubiere. Dicho pago se imputará de acuerdo a lo

en el literal (b) anterior, en los casos de pago anticipado,

establecido en el Artículo 11.01 de estas Normas Generales.

el Prestatario recibirá del Banco o, en su defecto, le pagará al
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Banco, según sea el caso, cualquier ganancia o costo

recursos del Préstamo está sujeto a que se cumplan, a

incurrido por el Banco por revertir o reasignar su

satisfacción del Banco, las siguientes condiciones: (a) Que

correspondiente captación del financiamiento, determinada

el Banco haya recibido uno o más informes jurídicos

por el Agente de Cálculo. Si se tratase de ganancia, la

fundados que establezcan, con señalamiento de las

misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier monto

disposiciones constitucionales, legales y reglamentarias

vencido pendiente de pago por el Prestatario. Si se tratase

pertinentes, que las obligaciones contraídas por el Prestatario

de costo, el Prestatario pagará el monto correspondiente de

en este Contrato y las del Garante en los Contratos de Garantía,

forma conjunta y en la fecha del pago anticipado. B.

si los hubiere, son válidas y exigibles. Dichos informes

Financiamiento del CO Concesional. ARTÍCULO 3.09.

deberán referirse, además, a cualquier consulta jurídica que

Fechas de pago de amortización. El Prestatario amortizará

el Banco estime pertinente formular. (b) Que el Prestatario

la porción del Financiamiento del CO Concesional en una

o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya designado uno

sola cuota, que se pagará en la fecha establecida en las

o más funcionarios que puedan representarlo para efectos de

Estipulaciones Especiales. ARTÍCULO 3.10. Comisión de

solicitar los desembolsos del Préstamo y en otros actos

crédito. El Prestatario no pagará comisión de crédito sobre

relacionados con la gestión financiera del Proyecto y haya

el Financiamiento del CO Concesional. ARTÍCULO 3.11.

hecho llegar al Banco ejemplares auténticos de las firmas de

Cálculo de los intereses. Los intereses se calcularán con

dichos representantes. Si se designaren dos o más funcionarios,

base en el número exacto de días del período de intereses

corresponderá señalar si los designados pueden actuar

correspondiente. ARTÍCULO 3.12. Intereses. La tasa de

separadamente o si tienen que hacerlo de manera conjunta.

interés aplicable a la porción del Financiamiento del CO

(c) Que el Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor,

Concesional será del cero coma veinticinco por ciento (0,25%)

haya proporcionado al Banco por escrito, a través de su

por año. ARTÍCULO 3.13. Pagos anticipados. (a) Previa

representante autorizado para solicitar los desembolsos del

notificación escrita de carácter irrevocable presentada al

Préstamo, información sobre la cuenta bancaria en la cual se

Banco, con el consentimiento escrito del Garante, si lo

depositarán los desembolsos del Préstamo. Se requerirán

hubiere, por lo menos, con treinta (30) días de anticipación,

cuentas separadas para desembolsos en Moneda Local y Dólar.

el Prestatario podrá pagar anticipadamente, en una de las

Dicha información no será necesaria para el caso en que el

fechas de amortización, todo o parte del saldo adeudado del

Banco acepte que los recursos del Préstamo sean registrados

Financiamiento del CO Concesional antes de su vencimiento,

en la cuenta única de la tesorería del Prestatario. (d) Que el

siempre que en la fecha del pago no adeude suma alguna por

Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor haya

concepto de comisiones o intereses. En dicha notificación, el

demostrado al Banco que cuenta con un sistema de información

Prestatario deberá especificar el monto que solicita pagar en

financiera y una estructura de control interno adecuados para

forma anticipada. (b) El monto del pago anticipado que

los propósitos indicados en este Contrato. ARTÍCULO 4.02.

corresponda a la porción del Financiamiento del CO

Plazo para cumplir las condiciones previas al primer

Concesional se imputará a la única cuota de amortización.

desembolso. Si dentro de los ciento ochenta (180) días

CAPÍTULO IV. Desembolsos, renuncia y cancelación

contados a partir de la fecha de entrada en vigencia de este

automática. ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al

Contrato, o de un plazo más amplio que las Partes acuerden

primer desembolso de los recursos del Préstamo.

por escrito, no se cumplieren las condiciones previas al primer

Sin perjuicio de otras condiciones que se establezcan en

desembolso establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas

las Estipulaciones Especiales, el primer desembolso de los

Generales y otras condiciones previas al primer desembolso
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que se hubiesen acordado en las Estipulaciones Especiales,

de crédito. ARTÍCULO 4.06. Reembolso de gastos. (a)

el Banco podrá poner término a este Contrato en forma

El Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá

anticipada mediante notificación al Prestatario. ARTÍCULO

solicitar desembolsos bajo el método de reembolso de

4.03. Requisitos para todo desembolso. (a) Como requisito

gastos cuando el Prestatario o, en su caso, el Organismo

de todo desembolso y sin perjuicio de las condiciones previas

Ejecutor, haya pagado los Gastos Elegibles con recursos

al primer desembolso de los recursos del Préstamo

propios. (b)

establecidas en el Artículo 4.01 de estas Normas Generales

las solicitudes de desembolso para reembolso de gastos

y, si las hubiere, en las Estipulaciones Especiales, el Prestatario

deberán realizarse prontamente a medida que el Prestatario

se compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo

o, en su caso, el Organismo Ejecutor, incurra en dichos gastos

Ejecutor presente al Banco por escrito, ya sea físicamente o

y, a más tardar, dentro de los sesenta (60) días siguientes a la

por medios electrónicos, según la forma y las condiciones

finalización de cada Semestre. ARTÍCULO 4.07. Anticipo

especificadas por el Banco, una solicitud de desembolso

de Fondos. (a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo

acompañada de los documentos pertinentes y demás

Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo el método de

antecedentes que el Banco pueda haberle requerido. Salvo

Anticipo de Fondos. El monto del Anticipo de Fondos será

que el Banco acepte lo contrario, la última solicitud de

fijado por el Banco con base en: (i) las necesidades de liquidez

desembolso deberá ser entregada al Banco, a más tardar, con

del Proyecto para atender previsiones periódicas de Gastos

treinta (30) días de anticipación a la fecha de expiración del

Elegibles durante un período de hasta seis (6) meses, a menos

Plazo Original de Desembolsos o de la extensión del mismo.

que el Plan Financiero determine un período mayor que, en

(b) A menos que las Partes lo acuerden de otra manera, sólo

ningún caso, podrá exceder de doce (12) meses; y (ii) los

se harán desembolsos por sumas no inferiores al equivalente
de cien mil Dólares (US$100.000). (c) Cualquier cargo,
comisión o gasto aplicado a la cuenta bancaria donde
se depositen los desembolsos de recursos del Préstamo, estará
a cargo y será responsabilidad del Prestatario o del Organismo
Ejecutor, según sea el caso. (d) Adicionalmente, el Garante
no podrá haber incurrido en un retardo de más de ciento
veinte (120) días en el pago de las sumas que adeude al Banco
por concepto de cualquier préstamo o garantía. ARTÍCULO

A menos que las Partes acuerden lo contrario,

riesgos asociados a la capacidad demostrada del Prestatario
o, en su caso, del Organismo Ejecutor, para gestionar y
utilizar los recursos del Préstamo. (b) Cada Anticipo de
Fondos estará sujeto a que: (i) la solicitud del Anticipo
de Fondos sea presentada de forma aceptable al Banco; y (ii)
con excepción del primer Anticipo de Fondos, el Prestatario
o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya presentado, y el
Banco haya aceptado, la justificación del uso de, al menos, el
ochenta por ciento (80%) del total de los saldos acumulados

4.04. Ingresos generados en la cuenta bancaria para los

pendientes de justificación por dicho concepto, a menos que

desembolsos. Los ingresos generados por recursos del

el Plan Financiero determine un porcentaje menor, que, en

Préstamo, depositados en la cuenta bancaria designada para

ningún caso, podrá ser menor al cincuenta por ciento (50%).

recibir los desembolsos, deberán ser destinados al pago de

(c) El Banco podrá incrementar el monto del último

Gastos Elegibles. ARTÍCULO 4.05. Métodos para efectuar

Anticipo de Fondos vigente otorgado al Prestatario o al

los desembolsos. Por solicitud del Prestatario o, en su caso,

Organismo Ejecutor, según sea el caso, una sola vez durante

del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar los

la vigencia del Plan Financiero y en la medida que se requieran

desembolsos de los recursos del Préstamo mediante: (a)

recursos adicionales para el pago de Gastos Elegibles no

reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos

previstos en el mismo. (d) El Prestatario se compromete a

directos a terceros; y (d) reembolso contra garantía de carta

presentar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor
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presente, la última solicitud de Anticipo de Fondos, a más

para el Banco. Los recursos comprometidos en virtud de la

tardar, treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento del

carta de crédito y garantizados por el Banco deberán ser

Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones, en el

destinados exclusivamente para los fines establecidos en dicha

entendimiento de que las justificaciones correspondientes a

carta de crédito, mientras se encuentre vigente la garantía.

dicho Anticipo de Fondos serán presentadas al Banco durante

ARTÍCULO 4.10. Tasa de Cambio. (a) El Prestatario se

el Período de Cierre. El Banco no desembolsará recursos con

compromete a justificar o a que, en su caso, el Organismo

posterioridad al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos

Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al

o sus extensiones. (e) El valor de cada Anticipo de Fondos al

Préstamo o al Aporte Local, expresando dichos gastos en la

Prestatario o al Organismo Ejecutor, según sea el caso, debe

moneda de desembolso. (b) Con el fin de determinar la

ser mantenido por el valor equivalente expresado en la moneda

equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe en Moneda

de desembolso. La justificación de Gastos Elegibles incurridos

Local del país del Prestatario a la moneda de desembolso,

con los recursos de un Anticipo de Fondos debe realizarse

para efectos de la rendición de cuentas y la justificación de

por el equivalente del total del Anticipo de Fondos

gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto

expresado en la moneda de desembolso, utilizando el tipo

Elegible, se utilizará una de las siguientes tasas de cambio,

de cambio establecido en el Contrato. El Banco podrá aceptar

según se establece en las Estipulaciones Especiales: (i) La

ajustes en la justificación del Anticipo de Fondos por concepto

tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la moneda

de fluctuaciones de tipo de cambio, siempre que éstas no

de desembolso a la Moneda Local del país del Prestatario; o

afecten la ejecución del Proyecto. ARTÍCULO 4.08. Pagos
directos a terceros. (a) El Prestatario o el Organismo
Ejecutor, según corresponda, podrá solicitar desembolsos bajo
el método de pagos directos a terceros, con el objeto de que
el Banco pague directamente a proveedores o contratistas por
cuenta del Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor.

(ii) La tasa de cambio efectiva en la fecha de pago del gasto
en la Moneda Local del país del Prestatario. (c) En aquellos
casos en que se seleccione la tasa de cambio establecida
en el inciso (b)(i) de este Artículo, para efectos de determinar
la equivalencia de gastos incurridos en Moneda Local con
cargo al Aporte Local o el reembolso de gastos con cargo al

(b) En el caso de pagos directos a terceros, el Prestatario

Préstamo, se utilizará la tasa de cambio acordada con el Banco

o el Organismo Ejecutor será responsable del pago del monto

en las Estipulaciones Especiales. ARTÍCULO 4.11. Recibos.

correspondiente a la diferencia entre el monto del desembolso

A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará

solicitado por el Prestatario o el Organismo Ejecutor y el

al Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o

monto recibido por el tercero, por concepto de fluctuaciones

recibos que representen las sumas desembolsadas. ARTÍCULO

cambiarias, comisiones y otros costos financieros. ARTÍCULO

4.12. Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de

4.09. Reembolso contra garantía de carta de crédito. El

acuerdo con el Garante, si lo hubiere, mediante notificación

Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá

al Banco, podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier

solicitar desembolsos bajo el método de reembolso contra

parte del Préstamo que no haya sido desembolsada antes del

garantía de carta de crédito, para efectos de reembolsar a

recibo de dicha notificación, siempre que no se trate de los

bancos comerciales por concepto de pagos efectuados a

recursos del Préstamo que se encuentren sujetos a la garantía

contratistas o proveedores de bienes y servicios en virtud de

de reembolso de una carta de crédito irrevocable,

una carta de crédito emitida y/o confirmada por un banco

según lo previsto en el Artículo 8.04 de estas Normas

comercial y garantizada por el Banco. La carta de crédito

Generales. ARTÍCULO 4.13. Cancelación automática de

deberá ser emitida y/o confirmada de manera satisfactoria

parte del Préstamo. Expirado el Plazo Original de
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Desembolsos y cualquier extensión del mismo, la parte del

y condiciones financieras solicitados por el Prestatario para

Préstamo que no hubiere sido comprometida o desembolsada

la respectiva Conversión. El Banco podrá proporcionar al

quedará automáticamente cancelada. ARTÍCULO 4.14.

Prestatario un modelo de Carta Solicitud de Conversión. (b)

Período de Cierre. (a) El Prestatario se compromete a llevar

La Carta Solicitud de Conversión deberá estar firmada

a cabo o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor lleve a

por un representante debidamente autorizado del Prestatario,

cabo, las siguientes acciones durante el Período de Cierre: (i)

deberá tener la anuencia del Garante, si lo hubiere, y contendrá,

finalizar los pagos pendientes a terceros, si los hubiere; (ii)

cuando menos, la información que se señala a continuación:

reconciliar sus registros y presentar, a satisfacción del Banco,

(i) Para todas las Conversiones. (A) número de Préstamo;

la documentación de respaldo de los gastos efectuados con

(B) monto objeto de la Conversión; (C) tipo de Conversión

cargo al Proyecto y demás informaciones que el Banco

(Conversión de Moneda o Conversión de Tasa de Interés);

solicite; y (iii) devolver al Banco el saldo sin justificar de los

(D) número de cuenta donde se habrán de depositar fondos,

recursos desembolsados del Préstamo. (b) Sin perjuicio de lo

en caso de ser aplicable; y (E) Convención para el Cálculo de

anterior, si el Contrato prevé informes de auditoría financiera

Intereses. (ii) Para Conversiones de Moneda. (A) moneda

externa financiados con cargo a los recursos del Préstamo,

a la que el Prestatario solicita convertir el Financiamiento

el Prestatario se compromete a reservar o, en su caso, a que

del CO Regular; (B) Cronograma de Amortización asociado

el Organismo Ejecutor reserve, en la forma que se acuerde

con dicha Conversión de Moneda, el cual podrá tener

con el Banco, recursos suficientes para el pago de las mismas.

un plazo de amortización igual o menor a la Fecha Final de

En este caso, el Prestatario se compromete, asimismo, a

Amortización; (C) la parte del desembolso o del Saldo

acordar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor acuerde,

Deudor al que aplicará la Conversión; (D) el tipo de interés

con el Banco, la forma en que se llevarán a cabo los pagos

aplicable a los montos objeto de la Conversión de

correspondientes a dichas auditorías. En el evento de que el

Moneda; (E) si la Conversión de Moneda es por Plazo Total

Banco no reciba los mencionados informes de auditoría

o Plazo Parcial; (F) la Moneda de Liquidación; (G) el Plazo

financiera externa dentro de los plazos estipulados en este

de Ejecución; y (H) cualquier otra instrucción relativa a la

Contrato, el Prestatario se compromete a devolver o, en su

solicitud de Conversión de Moneda. Si la Carta Solicitud de

caso, a que el Organismo Ejecutor devuelva, al Banco, los

Conversión se presenta en relación con un desembolso, la

recursos reservados para tal fin, sin que ello implique una

solicitud deberá indicar el monto del desembolso en unidades

renuncia del Banco al ejercicio de los derechos previstos

de la Moneda de Aprobación, en unidades de Dólar o en

en el Capítulo VII de este Contrato. ARTÍCULO 4.15.

unidades de la moneda a la que se desea convertir, salvo que

Aplicación de los recursos desembolsados. El Banco

se trate del último desembolso, en cuyo caso la solicitud tendrá

calculará el porcentaje que el Financiamiento del CO Regular

que ser hecha en unidades de la Moneda de Aprobación. En

y del Financiamiento del CO Concesional representan del

estos casos, si el Banco efectúa la Conversión, los desembolsos

monto total del Préstamo y, en la respectiva proporción,

serán denominados en Moneda Convertida y se harán en: (i)

cargará al Financiamiento del CO Regular y del Financiamiento

la Moneda Convertida; o (ii) en un monto equivalente en

del CO Concesional el monto de todo desembolso.

Dólares al tipo de cambio establecido en la Carta Notificación

CAPÍTULO V. Conversiones Aplicables al Financiamiento

de Conversión, que será aquel que determine el Banco al

del CO Regular. ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la opción

momento de la captación de su financiamiento. Si la Carta

de Conversión. (a) El Prestatario podrá solicitar una

Solicitud de Conversión se refiere a Saldos Deudores, la

Conversión de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés

solicitud deberá indicar el monto en unidades de la moneda

mediante la entrega al Banco de una “Carta Solicitud de

de denominación de los Saldos Deudores. (iii) Para

Conversión” de carácter irrevocable, en la forma y el contenido

Conversiones de Tasa de Interés. (A) tipo de tasa de

satisfactorios para el Banco, en la que se indiquen los términos

interés solicitada; (B) la parte del Saldo Deudor a la que
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Sección “B”
AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO
La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de esta ciudad, al público en general, HACE SABER:
Que con fecha veintiocho de febrero del año dos mil
diecinueve, el señor ROQUE ESCOBAR CATALÁN, a
través de su Apoderada Legal, la Abog. LIGIA GEORGINA
RODRÍGUEZ LÓPEZ, presentó ante este Despacho
solicitud de TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO, de
un lote de terreno, ubicado en el Barbasqueadero en el sitio
privado Los Hornillos, Cabañas, Copán, con un área de
TREINTA Y SEIS PUNTO VEINTITRÉS MANZANAS, el
cual tiene una relación de medidas y colindancias siguientes:
del punto 1 al punto 2 rumbo Norte, 29 grados treinta y nueve
minutos 22 segundos Este, distancia de 183.90 metros; del
punto 2 al punto 3 rumbo Norte, cincuenta y un grados doce
minutos, cincuenta y seis segundos Este, distancia 143.68
metros; por estos rumbos colinda con LUCAS AUXUME;
del punto 3 al punto 4 rumbo Sur, ochenta grados cero
uno minutos, cuarenta y un segundos Este, distancia 92.40
metros; del punto 4 al punto 5 rumbo Sur, cincuenta y seis
grados dieciochos minutos treinta y seis segundos Este,
E Distancia 28.84 metros, por estos rumbos colinda con
EDIDOLFO BAUTISTA; del punto 5 al punto 6 rumbo
Sur, treinta y cinco grados cuarenta y tres minutos treinta y
nueve segundos Oeste, distancia de 70.21 metros; del punto
6 al punto 7 rumbo Sur, treinta y dos grados once minutos,
cuarenta y cinco segundos Oeste, distancias 63.81 metros;
del punto 7 al punto 8 rumbo Sur, cincuenta y tres grados
cincuenta y siete minutos cincuenta y seis segundos Oeste,
distancia de 53.23; del punto 8 al punto 9 rumbo Sur, treinta
y uno grados cuarenta y ocho minutos, veintitrés segundos
Oeste, distancia 54.93 metros; del punto 9 al punto 10 rumbo
Sur, once grados dieciocho minutos treinta y seis segundos
Oeste, distancia 61.19 metros; del punto 10 al punto 11,
Rumbo Sur, cero uno grados diecinueve minutos cincuenta
y seis segundos Este, distancia de cuarenta y tres punto cero
uno metros; del punto 11 al punto 12 rumbo Sur, veintiocho
grados cero cuatro minutos veintiuno segundos Oeste,
distancia 34.00 metros; del punto 12 al punto 13 rumbo
Sur, cero nueve grados cincuenta y cinco minutos treinta y
cuatro segundos Oeste, distancia de 40.61 Metros; del punto
13 al punto 14 rumbo Sur, cero seis grados veinte minutos
veinticinco segundos Este, distancia 45.28 metros; del
punto 14 al punto 15 rumbo Sur, cero ocho grados treinta y
nueve minutos cero nueve segundos Este, distancia de 46.53
metros; del punto 15 al punto 16 rumbo Sur, cero uno grados
29 minutos 16 segundos Oeste, 77.03 metros; del punto 16
al punto 17 rumbo Sur, 13 grados 49 minutos 43 segundos

Oeste, distancia 66,94 metros; del punto 17 al punto 18 rumbo
Sur, 28 grados 26 minutos 35 segundos Oeste, distancia
54.59 metros; del punto 18 al punto 19 rumbo Sur, 14 grados
02 minutos, 10 segundos Oeste, distancia 74.22 metros; del
punto 19 al punto 20 rumbo Sur, 14 grados 44 minutos 37
segundos Este, distancia 19.65 metros; del punto 20 al punto
21 rumbo Sur, 00 grados 38 minutos 37 segundos Oeste,
distancia de 89.01 metros; del punto 21 al punto 22 rumbo
Sur, 11 grados 37 minutos 55 segundos Oeste, distancia de
67.03 metros; por estos rumbos colinda con camino de por
medio y propiedad de Concepción Garza; del punto 22 al
punto 23 rumbo Norte, 81 grados 01 minutos 39 segundos
Oeste, distancia 38.47 metros; del punto 23 al punto 24
rumbo Norte, 82 grados 42 minutos 18 segundos Oeste,
distancia 92.40 metros; del punto 24 al punto 25 rumbo Norte,
85 grados 38 minutos 18 segundos Oeste, distancia 108.57
metros; del punto 25 al punto 26 rumbo Norte, 78 grados 30
minutos 12 segundos, distancia 43.45 metros; del punto 26 al
punto 27 rumbo Norte, setenta y ocho grados treinta minutos
doce segundos Oeste, distancia 60.21 metros; por estos
rumbos colinda con propiedad del grupo Indígena; del punto
27 al punto 28 rumbo Norte, cero seis grados treinta y siete
minutos cincuenta y siete segundos Este, distancia de 86.58
metros; del punto 28 al punto 29 rumbo Norte, cero ocho
grados cero siete minutos cuarenta y ocho segundos Este,
distancia de 84-85 metros; del punto 29 al punto 30 rumbo
Norte, cero siete grados cero uno minutos cuarenta y dos
segundos Este, distancia 73.55 metros; del punto 30 al punto
31 rumbo Norte, cero siete grados doce minutos 36 segundos
Este, distancia de 167.32 metros; del punto 31 al punto
32 rumbo Norte, 24 grados 08 minutos 44 segundos Este,
distancia de 63.56 metros; del punto 32 al punto 33 rumbo
Norte, 37 grados 42 minutos 40 segundos Este, distancia
122.61 metros; del punto 33 al punto 34 rumbo Norte, 71
grados 55 minutos 18 segundos Este, distancia 89.74 metros;
del punto 34 al punto 1 rumbo Norte, 36 grados 13 minutos
47 segundos Este, 40.09 metros; por estos rumbos colinda
con propiedad de Kenia Sulema Espinoza, lote de terreno
que lo posee quieta, pacífica e ininterrumpidamente desde
hace más de diez años, y lo obtuvo mediante herencia de mi
difunto padre el señor ADELMO ESCOBAR (Q.D.D.G).
La Entrada, Copán, 24 de mayo del 2019.
KAREN JACKELY VALENCIA REYES
SECRETARIA
10 J., 10 J. y 10 A. 2019.
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AVISO
La administración de la sociedad LABORATORIOS DEL AHORRO, S.A. DE C.V., al público en general y al comercio en particular y
para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 347 del Código de Comercio, HACE SABER: Que en Acuerdo único tomado en Asamblea
General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas celebrada en fecha 29 de abril del 2019, protocolizada mediante instrumento público
número 48, de fecha 22 de mayo del 2019, autorizado por el Notario Carlos Alfonso Fortín Lardizábal e inscrito bajo asiento número
53788, matrícula número 2570678 del Libro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazán, se decidió iniciar
el proceso de fusión por absorción con la sociedad ANÁLISIS CLÍNICOS DEL AHORRO, S.A. DE C.V., siendo esta la sociedad
absorbida y la sociedad LABORATORIOS DEL AHORRO, S.A. DE C.V., la sociedad absorbente. En cuanto al pago del pasivo de la
sociedad absorbida será asumido y cancelado por la sociedad absorbente.- En consecuencia se publica el último balance de la sociedad.
Tegucigalpa, D.C., 6 junio, 2019.
Rodrigo Aguilar Montemayor
Administración
______

2, 10 y 18 J. 2019.
2
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AVISO
La administración de la sociedad ANÁLISIS CLÍNICOS DEL AHORRO, S.A. DE C.V., al público en general y al comercio en
particular y para los efectos de lo dispuesto en el Artículo 347 del Código de Comercio, HACE SABER: Que en Acuerdo único tomado en
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas, celebrada en fecha 29 de abril del 2019, protocolizada mediante instrumento
público número 47 de fecha 22 de mayo del 2019, autorizado por el Notario Carlos Alfonso Fortín Lardizábal e inscrito bajo asiento
número 53884, matrícula número 2561600 del Libro de Comerciantes Sociales del Registro Mercantil de Francisco Morazán, se decidió
iniciar el proceso de fusión por absorción con la sociedad LABORATORIOS DEL AHORRO, S.A. DE C.V., siendo ésta la sociedad
absorbente y la sociedad ANÁLISIS CLÍNICOS DEL AHORRO S.A. DE C.V., la sociedad absorbida. En cuanto al pago del pasivo de
la sociedad absorbida será asumido y cancelado por la sociedad absorbente.- En consecuencia se publica el último balance de la sociedad.
Tegucigalpa, D.C., 6 junio 2019.
Rodrigo Aguilar Montemayor
Administración
_______

2, 10 y 18 J. 2019.
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los Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada, a las
10:15 A.M. el 19 de septiembre del 2019. Todas las ofertas
deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas de
Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al 2%
del monto de la oferta y denominada en Lempiras (L.).
		
		
Aviso de Licitación Pública
Asociación de Investigación para el Desarrollo Ecológico y
Socioeconómico (ASIDE)
CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE
INTERPRETACIÓN Y REMODELACIÓN DEL
CENTRO DE VISITANTES PARA POTENCIAR LA
ACTIVIDAD TURISTICA DEL REFUGIO DE VIDA
SILVESTRE LA MURALLA
LP-001-2019
La Asociación de Investigación para el Desarrollo
Ecológico y Socioeconómico ASIDE, invita a las empresas
constructoras interesadas e Ing. Civiles a participar en la
Licitación Pública Nacional No. LP-001-2019 a presentar
ofertas selladas para la CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO
DE INTERPRETACIÓN Y REMODELACIÓN DEL
CENTRO DE VISITANTES PARA POTENCIAR LA
ACTIVIDAD TURISTICA DEL REFUGIO DE VIDA
SILVESTRE LA MURALLA, el financiamiento para la
realización del presente proceso proviene exclusivamente
de Fondos propios y de otros cooperantes.
La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de
Licitación Pública Nacional (LPN), establecidos en la Ley
de Contratación del Estado y su Reglamento.
Los interesados podrán adquirir los documentos de la
presente licitación, mediante solicitud escrita a ASIDE,
dirigida a el Dr. Fredy Eberto Garmendia, Tel. 2647-0309,
2647-9508 en la dirección indicada al final de este Llamado
a la oficina principal de ASIDE, barrio Las Delicias, 4ta.
calle, 2da. y 3era. Ave. 3, cuadras al Sur del nuevo Palacio
Municipal, El Progreso, Yoro. Previo el pago de la cantidad
no reembolsable de Lps. 500.00 (Quinientos lempiras
exactos).
Las ofertas deberán presentarse a la siguiente dirección:
ASIDE, Barrio Las Delicias, 4ta. calle, 2da. y 3era. Ave. 3
cuadras al Sur del nuevo Palacio Municipal, El Progreso, Yoro,
a más tardar el 19 de septiembre del 2019, a las 10:00 A.M.
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.
Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de
4
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El Progreso, Yoro, julio 2019

10 J. 2019.

Dr. Fredy Eberto Garmendia
Director General
ASIDE
_______

Municipalidad de Taulabé, Comayagua
LPN/TAULBE/01-2019
INVITACIÓN A LICITAR
La MUNICIPALIDAD DE TAULABE, COMAYAGUA, por este
medio invita a las Personas Jurídicas, nacionales o extranjeras,
legalmente constituidas en el país, a presentar ofertas para
suministrar:
UN (1) VEHÍCULO TIPO PICK UP, TRACCIÓN 4X4
DOBLE CABINA, DIÉSEL
Las bases de Licitación deberían ser retiradas en las oficinas de la
Asociación de Municipios de Honduras a partir del 20 de junio de
8 A.M. a 4 P.M.
Los sobres conteniendo las ofertas, se recibirán a partir del 19
de julio del año 2019, en horario laboral y como fecha y hora
máxima de presentación el 05 de agosto del año 2019 hasta las
12:00 M., hora de la República de Honduras, en la oficina de la
Asociación de Municipios de Honduras, ubicada en la colonia
Matamoros, Paseo La Campaña, casa N°. 721, una cuadra al Norte
de Comercial SU VENTA, avenida La Paz, siendo entregadas a la
Asistente de la Dirección Ejecutiva de la AMHON, señora Doris
Pacheco, mediante registro de firma y recibo consignando la hora.
La Apertura de las Ofertas se realizará, en presencia de la Comisión
nombrada para tal efecto y de los oferentes o sus representantes
debidamente acreditados, el día 05 de agosto del año 2019 a la
1:00 P.M., en las oficinas de la Asociación de Municipios de
Honduras en la colonia Matamoros, Paseo La Campaña, casa 721,
Tegucigalpa, M.D.C.

10 J. 2019.

Alcalde Municipal
Taulabé, Comayagua
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CERTIFICACIÓN
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. 17502018. SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y
DESCENTRALIZACIÓN. Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, departamento de Francisco Morazán,
treinta de octubre de dos mil dieciocho.
VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder
Ejecutivo, por medio de esta Secretaría de Estado, en
fecha veinte de septiembre del dos mil dieciocho, por el
Abogado EDWIN NATANAEL SANCHEZ NAVAS,
actuando en su condición de apoderado legal del señor
DAVID CRISTINO MENDEZ GOMEZ, quien actúa
en su condición de Presidente de la Junta Directiva de la
“JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá,
contraído a solicitar la Personalidad Jurídica a favor de
su representada.
ANTECEDENTE DE HECHO
En fecha veinte de septiembre del dos mil dieciocho,
compareció el Abogado EDWIN NATANAEL
SANCHEZ NAVAS, actuando en su condición de
apoderado legal del señor DAVID CRISTINO MENDEZ
GOMEZ, quien actúa en su condición de Presidente de
la Junta Directiva de la “JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
BARRIO LAS DELICIAS”, del municipio de Intibucá,
departamento de Intibucá, a solicitar la Personalidad
Jurídica a favor de su representada.
MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA
PRIMERO: Resulta que en el caso que nos ocupa, la
petición formulada por el impetrante, está contraída
a pedir la Personalidad Jurídica, de la “JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá,
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.
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SEGUNDO: En este sentido y según el análisis realizado,
se logra apreciar que corren agregados a los folios tres,
cuatro, cinco, seis, siete al doce, trece al dieciséis,
diecisiete al veintitrés, veinticuatro, veinticinco,
veintiséis y veintisiete; (3, 4, 5, 6, 7-12, 13-16, 17-23,
24, 25, 26 y 27) los documentos referentes a carta poder,
certificaciones de constitución, nombramiento y elección
de Junta Directiva, autorización al presidente para la
contratación de un abogado, discusión y aprobación de
estatutos, 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 estas 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: 1° 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
B.
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en el Diario Oficial La Gaceta será de forma gratuita.
El Reglamento de la presente Ley establecerá la
organización y funciones de las Juntas de Agua.
SEXTO: Que la Asociación Civil de beneficio mutuo,
presentada por el Abogado EDWIN NATANAEL
SANCHEZ NAVAS, actuando en su condición de
apoderado legal del señor DAVID CRISTINO MENDEZ
GOMEZ, quien actúa en su condición de Presidente de
la Junta Directiva de la “JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL
BARRIO LAS DELICIAS”, del municipio de Intibucá,
departamento de Intibucá, 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.1655-2018 de fecha treinta de octubre 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 DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá.
OCTAVO: Que de acuerdo a lo establecido en los
artículos 11 y 12 de los Estatutos aprobados por la
“JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
del municipio de Intibuca, departamento de Intibucá, la
Asamblea General, es la máxima autoridad de “JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá,
expresa la voluntad colectiva de los usuarios debidamente
convocados. Para tratar los asuntos relacionados con el
sistema y crear una comunicación y coordinación en su
comunidad, son atribuciones de la Asamblea General: a.Elegir o distribuir 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.
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
6
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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. 802018 de fecha 09 de abril de 2018.
RESUELVE:
PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la
“JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá;
con sus estatutos que literalmente dicen:
ESTATUTOS DE JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
“JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS
DELICIAS”, DEL MUNICIPIO DE INTIBUCÁ,
DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ.
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN
Y DOMICILIO
ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya
denominación será: “JUNTA ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DEL BARRIO
LAS DELICIAS”, del municipio de Intibucá,
departamento de Intibucá, como una asociación de
servicio comunal, de duración indefinida, sin fines de
lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación
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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 promoción y educación sanitaria ambiental,
entre los habitantes del Barrio Las Delicias, municipio de
Intibucá, departamento de Intibucá.
ARTÍCULO 2.- El domicilio de la Junta de Agua y
Saneamiento, será Barrio Las Delicias, municipio de
Intibucá, departamento de Intibucá y tendrá operación en
dicho barrio, proporcionando el servicio de agua potable.
ARTÍCULO 3.- Se considera como sistema de agua el
área delimitada y protegida de la microcuenca, 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 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 eco sistémicos definiendo
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bajo Reglamento Interno el esquema de administración
y financiamiento, el diseño y suscripción de contratos,
convenios, formas de cobro y pago, entre otras actividades.
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.
i.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.
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CAPÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS Y ATRIBUCIONES DE CADA
ÓRGANO
ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación
y mantenimiento en el ámbito de todo el sistema estará a
cargo de: a.- Asamblea de Usuarios. b.- Junta Directiva.
c.- Comités de Apoyo.
DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS
ARTÍCULO 11.- 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.
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 13.- 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 período 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 servicio de
8
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agua. h.- Vigilar y proteger las fuentes de abastecimientos
de agua. Evitando su contaminación realizando acciones
de protección y reforestación de 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.
ARTÍCULO16.- 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
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la Asamblea un informe de ingresos y egresos en forma
trimestral y anual con copia a la Municipalidad.

CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO

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 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 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.
DE LOS COMITÉS DE APOYO
ARTÍCULO 22.- 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.

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
B.
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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 DEL BARRIO
LAS DELICIAS”, del municipio de Intibucá,
departamento de Intibucá, 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 DEL
BARRIO LAS DELICIAS”, del municipio de Intibucá,
departamento de Intibucá, 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 DEL BARRIO
LAS DELICIAS”, del municipio de Intibucá,
departamento de Intibucá, se somete a las disposiciones
legales y políticas establecidas por la Secretaría de Estado
y los 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 “JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
10
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del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá,
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 “JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO DEL BARRIO LAS DELICIAS”,
del municipio de Intibucá, departamento de Intibucá,
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
DEJUSTICIA. (F) WALTER ENRIQUE PINEDA
PAREDES, SECRETARIO GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, a los 21 días del mes de febrero de dos
mil diecinueve.
WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES
SECRETARIO GENERAL
10 J. 2019.
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ADUANAS
Aviso de Licitación Pública Nacional
República de Honduras
DIRECCIÓN ADJUNTA DE RENTAS ADUANERAS
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
PROYECTO DATA WAREHOUSE
LPN-DARA-008-2019
La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras, invita
a participar en la Licitación Pública Nacional No.
LPN-DARA-008-2019 a presentar ofertas para la
ADQUISICIÓN DE INFRAESTRUCTURA PARA EL
PROYECTO DATA WAREHOUSE.
El financiamiento para la realización del presente proceso
proviene de fondos propios de la Dirección Adjunta de
Rentas Aduaneras (DARA).
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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., 10 de julio del 2019.
LIC. JESSY L. RAUDALES
Gerente Administrativo
DARA
10 J. 2019.

________

EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
ENEE
ENMIENDA AVISO DE LICITACIÓN
La Empresa Nacional de Energía Eléctrica, a los oferentes
interesados en adquirir las Bases del proceso de Licitación
Pública Nacional, 100-012/2019 “SUMINISTRO, PUESTA
EN OPERACIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO
DE CUATRO SUBESTACIONES MÓVILES A SER
INSTALADAS EN SUBESTACIONES ELÉCTRICAS
DE ENEE”, comunica lo siguiente:

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

Que por un error involuntario se publicó en el Aviso de
Licitación publicado el día 24 de junio de 2019, como fecha
de aperura el día 05 de julio de 2019 a las 02:15 P.M., siendo
lo correcto lo siguiente:

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 22400800, 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 en la siguiente dirección:
Atención Dirección de Licitaciones, ubicada en el cuarto
piso del Edificio Corporativo El Trapiche II, situado en la
Residencial El Trapiche, frente a “Mudanzas Internacionales”,
Tegucigalpa, M. D. C., a más tardar el día lunes 05 de agosto
de 2019 a las 02:00 P.M. 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, a las 02:15 P.M., en fecha 05 de agosto
de 2019. Todas las ofertas deberán estar acompañadas de
una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por un monto
equivalente de al menos un 2% del valor total de su oferta.
Favor tomar debida nota.

Las ofertas deberán presentarse a más tardar el lunes 12
de agosto 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 lunes 12 de agosto del 2019 a las 03:15 P.M. Todas

Tegucigalpa, M.D.C., 26 de junio de 2019.
ING. JESUS A. MEJÍA
GERENTE GENERAL
EMPRESA NACIONAL DE ENERGÍA ELÉCTRICA
(ENEE)
10 J. 2019.
B.
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Marcas de Fábrica
[1] Solicitud: 2019-016283
[2] Fecha de presentación: 11/04/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23 NÚMERO 7-39, CALI, COLOMBIA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

ALIVEX TQ

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de enfermedades del sistema musculoesqueletico.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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 mayo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-016285
[2] Fecha de presentación: 11/04/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23 NÚMERO 7-39, CALI, COLOMBIA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

EQUISTINA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de órganos de los sentidos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS

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 mayo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-016284
[2] Fecha de presentación: 11/04/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23 NÚMERO 7-39, CALI, COLOMBIA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

DEXDOL

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de enfermedades del sistema musculoesqueletico.

12
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D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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 mayo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-016282
[2] Fecha de presentación: 11/04/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23 NÚMERO 7-39, CALI, COLOMBIA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

ALIVER TQ

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de enfermedades del sistema musculoesqueletico.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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 mayo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-16286
2/ Fecha de presentación: 11/04/2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23 número 7-39, CALI, COLOMBIA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Colombia
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: NEXDOL

NEXDOL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para el tratamiento de enfermedades del sistema músculo esquelético.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAÍ ARKOULIS
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: 14-05-2019
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.
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[1] Solicitud: 2017-041051
[2] Fecha de presentación: 25/09/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7-39 DE CALI, COLOMBIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: OFTAPREDNOL

OFTAPREDNOL
[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y medicinales para uso humano.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 25 de abril del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

DEL 2019

No. 34,992

endocrino, óseo, muscular, excretor, reproductor, enfático, tegumentario e inmunológico.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 30 de marzo del año 2019.
[12] Reservas: Reserva el color Pantone Negro al 20% Pantone Cyan y Pantone 293C.
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-011286
[2] Fecha de presentación: 11/03/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7-39 CALI, COLOMBIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TQIDA Y DISEÑO

_______

[1] Solicitud: 2018-038955
[2] Fecha de presentación: 07/09/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7-39 DE CALI, COLOMBIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MK Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Programa para pacientes con enfermedades crónicas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 30 de marzo del año 2019.
[12] Reservas: Reserva el color Pantone Negro al 20%, Pantone Cyan y Pantone 293C.

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y preparaciones medicinales para uso humano.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 24 de abril del año 2019.
[12] Reservas: Se protege el diseño y color Azul, que aparece en la etiqueta, al igual que la letra “C” que
forma parte de la estructura del diseño.
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-011287
[2] Fecha de presentación: 11/03/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7-39 CALI, COLOMBIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TQIDA Y DISEÑO

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-016953
[2] Fecha de presentación: 22-04-2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVEKRA, S.A.P.I. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Blvd. Adolfo López Mateos No. 314, Int. 3-A, Colonia Tlacopac, C.P. 01049, Ciudad
de México, México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SINUDOX

SINUDOX
[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Materiales para curaciones y tratamientos de heridas, antiséptico.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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 mayo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamento para enfermedades crónicas de los sistemas, digestivo, nervioso, respiratorio, circulatorio,

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

B.
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO DEL 2019
1/ No. Solicitud: 9172/19
2/ Fecha de presentación: 26/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23 número 7-39, CALI, COLOMBIA
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CUREBAND Y DISEÑO

No. 34,992

La Gaceta

8/ Protege y distingue:
Gasas para uso como apósito y curitas (vendajes para heridas en la piel).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 25-03-19
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones: Reserva el color Pantone Reflex Blue C y Pantone 186 C.
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Gasas para uso como apósito y curitas (vendajes para heridas en la piel).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 26-03-2019
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-011288
[2] Fecha de presentación: 11/03/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23 NÚMERO 7-39, CALI, COLOMBIA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TQUIDA Y DISEÑO

_______

1/ No. Solicitud: 9173/19
2/ Fecha de presentación: 26/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23 número 7-39, CALI, COLOMBIA
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CUREBAND Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamentos para enfermedades crónicas de los sistemas, digestivo, nervioso, respiratorio, circulatorio,
endocrino, óseo, muscular, excretor, reproductor, enfático, tegumentario e inmunológico.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 30 de marzo del año 2019.
[12] Reservas: Reserva el color Pantone Negro al 20% Pantone Cyan y Pantone 293C.
Abogada FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones: Reserva el color Pantone Reflex Blue C y Pantone 186 C.
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Gasas para uso como apósito y curitas (vendajes para heridas en la piel).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 26-03-2019
12/ Reservas:

10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-011289
[2] Fecha de presentación: 11/03/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23 NÚMERO 7-39, CALI, COLOMBIA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TQUIDA Y DISEÑO

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 9174/19
2/ Fecha de presentación: 26/02/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
4.1/ Domicilio: Calle 23 número 7-39, CALI, COLOMBIA
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CUREBAND Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Programa para pacientes con enfermedades crónicas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS
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: 30 de marzo del año 2019.
[12] Reservas: Reserva color Pantone Negro al 20% Pantone Cyan y Pantone 293C.
Abogada FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones: Reserva el color Pantone Reflex Blue C y Pantone 186 C.
7/ Clase Internacional: 05
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La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

1/ No. Solicitud: 17-45074
2/ Fecha de presentación: 26-Oct.-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS VIZCAINO, S.A.
4.1/ Domicilio: 3era. calle 2-12 zona 8 Mixco, sector A-S, San Cristobal, Guatemala, C.A.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NIXOTAN

NIXOTAN
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para
improntas dentales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: GUILLERMO ENRIQUE ARGUETA SOTO
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: 11/12/17.
12/ Reservas:

_______

1/ No. Solicitud: 17-45075
2/ Fecha de presentación: 26-Oct.-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS VIZCAINO, S.A.
4.1/ Domicilio: 3era. calle 2-12 zona 8 Mixco, sector A-S, San Cristobal, Guatemala, C.A.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MIGROCEFAL

MIGROCEFAL
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para
improntas dentales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: GUILLERMO ENRIQUE ARGUETA SOTO
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: 11/12/17.
12/ Reservas:

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: 11/12/17.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

ALTAGEN
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para
improntas dentales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: GUILLERMO ENRIQUE ARGUETA SOTO
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: 20-12-2017
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05

ANAANTA

_______

1/ No. Solicitud: 5050-2018
2/ Fecha de presentación: 30/01/2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS VIZACINO, SOCIEDAD ANÓNIMA
4.1/ Domicilio: 3era. calle 2-12 zona 8 Mixco, sector A-S, San Cristobal 1, Guatemala, C.A.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PRIMALKA

PRIMALKA

_______

1/ No. Solicitud: 17-45073
2/ Fecha de presentación: 26-Oct.-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS VICAINO, S.A.
4.1/ Domicilio: 3era. calle 2-12 zona 8 Mixco, sector A-S, San Cristobal, Guatemala, C.A.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ANAANTA

_______

1/ No. Solicitud: 45079 -2017
2/ Fecha de presentación: 26-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS VIZCAINO, S.A.
4.1/ Domicilio: 3era. calle 2-12 zona Mixco, sector A-S, San Cristobal, Guatemala, C.A.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ALTAGEN

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

No. 34,992

8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos, material para empastar los dientes y para
improntas dentales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: GUILLERMO ENRIQUE ARGUETA SOTO
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

DEL 2019

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
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;
emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; preparaciones para
eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: GUILLERMO ENRIQUE ARGUETA SOTO
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: 03-04-2018.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

B.
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO DEL 2019
1/ No. Solicitud: 2019-13079
2/ Fecha de presentación: 22-03-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: THRESHOLD QUALITY & DESIGN Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 6
8/ Protege y distingue:
Estructuras metálicas para césped y jardín, a saber, terrazas, enrejados, enrejados en la naturaleza de soportes de jardín,
bañeras de metal; marcos de invernadero de metal; cestas de metales comunes; cajas decorativas elaboradas de metales
no preciosos; estatuas de escritorio elaboradas de metales no preciosos; gazebos de metal; hardware de baño y cocina de
metal, a saber, tiradores y manijas; ganchos de metal; ganchos metálicos para llaves; obras de arte decorativas de hierro
forjado; hardware y accesorios decorativos elaborados de metal, a saber, manijas de puertas, ganchos de ropa, tiradores de
gaveta, manijas de gaveta, mangos de gaveta, tiradores de gabinetes, manijas de gabinetes y mangos de gabinetes; perchas
de metal para plantas; estacas de jardín de metal.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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.

No. 34,992

La Gaceta

encima de “LAB” y “LAB”, está invertido y al revés, de manera que la “L”, está directamente debajo de la “Y”, la “A”
está directamente debajo de la “O” y la “B”, está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 24
8/ Protege y distingue:
Toallas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 25-04-2019.
12/ Reservas: Se protege lo incluido en Clase 24 (Toallas)
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-13056
2/ Fecha de presentación: 22-03-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

11/ Fecha de emisión: 09-05-2019
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-13050
2/ Fecha de presentación: 22-03-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en la frase “JOY LAB”, escrita en forma estilizada. La palabra “JOY”, aparece
encima de “LAB” y “LAB”, está invertido y al revés, de manera que la “L”, está directamente debajo de la “Y”, la “A”
está directamente debajo de la “O” y la “B”, está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Barritas de reemplazo de comida a base de frutas, barritas de reemplazo de comidas a base de frutas para aumentar la
energía.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 25-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en la frase “JOY LAB”, escrita en forma estilizada. La palabra “JOY”, aparece
encima de “LAB” y “LAB”, está invertido y al revés, de manera que la “L”, está directamente debajo de la “Y”, la “A”
está directamente debajo de la “O” y la “B”, está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 21
8/ Protege y distingue:
Botellas de agua vendidas vacías.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-17263
2/ Fecha de presentación: 23-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PEPSICO, INC.
4.1/ Domicilio: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: CAROLINA DEL NORTE
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MANIAX

11/ Fecha de emisión: 25-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-13051
2/ Fecha de presentación: 22-03-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

MANIAX
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras en conserva, secas y cocidas; gelatinas,
mermeladas, compotas; huevos; leche y productos lácteos; aceites y grasas comestibles; bocadillos que consisten principalmente de papas, nueces, productos de nueces, semillas, frutas, vegetales o combinaciones de los mismos, incluyendo
frituras de papas, tajadas crujientes de papas, frituras de frutas, bocadillos a base de frutas, pastas untables a base de frutas,
frituras de vegetales, bocadillos a base de vegetales, pastas untables a base de vegetales, bocadillos de taro, bocadillos de
cerdo, bocadillos de res, bocadillos a base de soya.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JULIA R. MEJÍA
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: 05/mayo/2019.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en la frase “JOY LAB”, escrita en forma estilizada. La palabra “JOY”, aparece
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1/ No. Solicitud: 2019-13047
2/ Fecha de presentación: 22-03-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

8/ Protege y distingue:
Bolsas, a saber, bolsas de mano vendidas vacías, pañaleras, cargadores de bebés.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en la frase “JOY LAB”, escrita en forma estilizada. La palabra “JOY”, aparece
encima de “LAB” y “LAB”, está invertido y al revés, de manera que la “L”, está directamente debajo de la “Y”, la “A”
está directamente debajo de la “O” y la “B”, está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Dispositivos de monitoreo de salud que consisten en podómetros y monitores de calorías.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

25 J., 10 y 25 J. 2019.

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: 25-04-2019.
12/ Reservas:

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: 25-04-19.
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

_______

1/ No. Solicitud: 2019-13048
2/ Fecha de presentación: 22-03-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en la frase “JOY LAB”, escrita en forma estilizada. La palabra “JOY”, aparece
encima de “LAB” y “LAB”, está invertido y al revés, de manera que la “L”, está directamente debajo de la “Y”, la “A”
está directamente debajo de la “O” y la “B”, está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 14
8/ Protege y distingue:
Relojes, joyería, bandas y correas de reloj.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 24-04-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-13067
2/ Fecha de presentación: 22-03-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CLOUD ISLAND Y DISEÑO

_______

1/ No. Solicitud: 1577-19
2/ Fecha de presentación: 14-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Haier Group Corporation
4.1/ Domicilio: Haier Road, Hi-Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong Province, P.R. CHINA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: P.R. CHINA
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Casarte

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

No. 34,992

Casarte
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 11
8/ Protege y distingue:
Lámparas; hornos de microondas [aparatos de cocina]; aparatos para asar; quemadores de gas; aparatos e instalaciones
de cocción; refrigeradoras; congeladores; extractores para la cocina; instalaciones de aire acondicionados; aparatos y máquinas para purificar el aire; aparatos de calefacción; aparatos de calefacción, eléctricos; chimeneas; accesorios de baño;
inodoros [retrete]; aparatos e instalaciones sanitarias; calentadores para baños; calentadores de agua solares; aparatos
desinfectantes; aparatos y máquinas para purificar el agua.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 30-04-19.
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-16616
2/ Fecha de presentación: 12-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Walmart Apollo, LLC
4.1/ Domicilio: 702 Sothwest 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NB NO BOUNDARIES (ETIQUETA)

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Gafas, a saber, gafas de sol, marcos para gafas y marcos oftálmicos y estuches para los mismos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06/05/19.
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 18

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

B.
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1/ No. Solicitud: 2019-13060
2/ Fecha de presentación: 22-03-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en la frase “JOY LAB”, escrita en forma estilizada. La palabra “JOY”, aparece
encima de “LAB” y “LAB”, está invertido y al revés, de manera que la “L”, está directamente debajo de la “Y”, la “A”
está directamente debajo de la “O” y la “B”, está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios de clubes de salud, a saber, proporcionar instrución y acceso a equipos en el campo del ejercicio físico, servicios
de preparación física personal, servicios de entrenamiento personal, a saber, entrenamiento de fuerza y acondicionamiento,
servicios y consultoría de preparación física personal.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 25-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 25/Abril/2019.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 11820-19
2/ Fecha de presentación: 14/03/19
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Prolongación Paseo de la Reforma 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, 01210, México D.F., México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: EL LADO B DE LA VIDA, EL LADO BARCEL

EL LADO B DE LA VIDA,
EL LADO BARCEL
6.2/ Reivindicaciones: Para usarse con el registro No. 54270 de la Marca BARCEL en Clase 30.
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, galletas, cakes, confitería, helados
comestibles, cereales, levaduras, polvos para esponjar, flanes y pudines.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 30-04-2019.
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 1
8/ Protege y distingue:
Película no expuesta para cámara instantánea.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.

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: 07-05-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-13053
2/ Fecha de presentación: 22-03-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

_______

1/ No. Solicitud: 2019-16994
2/ Fecha de presentación: 22-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: COMIDAS ESPECIALIZADAS, S. DE R.L. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Autopista al Aeropuerto, frente colonia Satélite, a 100 metros de Aguazul, S.A., San Pedro Sula, Cortés,
HONDURAS
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
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CALZONE ITALIANISSIMO Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Pan, calzones.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: OSWALDO GUZMAN PALAU
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: 08/mayo/2019.
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones: La marca consiste en la frase “JOY LAB”, escrita en forma estilizada. La palabra “JOY”, aparece
encima de “LAB” y “LAB”, esta invertido y al revés, de manera que la “L”, está directamente debajo de la “Y”, la “A”
está directamente debajo de la “O” y la “B”, está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 26
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8/ Protege y distingue:
Accesorios para el cabello a saber, palillos para el cabello, torcedor de cabello (accesorio para el cabello), ganchos para
el cabello, pinzas para el cabello, ganchos de clip para el cabello, lazos para el cabello, coleteros; adornos para el cabello
en la naturaleza de turbantes; adornos para el cabello en la forma de peines; brazaletes.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-13460
2/ Fecha de presentación: 26/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HEYDAY Y DISEÑO

No. 34,992

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

Sección B Avisos Legales
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[1] Solicitud: 2019-011822
[2] Fecha de presentación: 14/03/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SERVICIO ELÉCTRICO AUTOMOTRIZ QUIJADA ARIAS, SOCIEDAD DE
RESPONSABILIDAD LIMITADA.
[4.1] Domicilio: 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: QUIJADA ARIAS AUTOMOTRIZ Y DISEÑO

DEL 2019

No. 34,992

[1] Solicitud: 2019-016107
[2] Fecha de presentación: 10/04/2019
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVERSIONES Y REPRESENTACIONES RODRÍGUEZ CERRATO
[4.1] Domicilio: TELA, ATLÁNTIDA, 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: MR. TACO

MR. TACO

[7] Clase Internacional: 37
[8] Protege y distingue:
Servicio de taller automotriz.

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Finalidad: Compra y venta de productos de souvenir y artesanía, venta de joyas y piedras preciosas,
compraventa de ropa y accesorios para dama caballeros y niños, compra y venta de electrodomésticos
y artículos para el hogar nuevos y usados, comercialización e importación de vehículos, hotelería,
operadora de turismo, dentro y fuera de la ciudad, por consiguiente servicio de transporte, de personas
sea marítimo, terrestre en modalidad privada o servicio contratado, entretenimiento en general, como ser
Bar-Restaurante, discotec, eventos especiales, también el servicio de internet y telefonía movil y todo tipo
de comercialiazcion de electrónica, compra y venta de artículos y productos de ferretería.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: LEONELA MARITZA MARTINEZ RUBIO

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MELIDA TULA BENITEZ MEJÍA

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.

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: 25 de abril del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.

[11] Fecha de emisión: 23 de mayo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registro de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.
_______

[1] Solicitud: 2019-020360
[2] Fecha de presentación: 14/05/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASOCIACIÓN DESAFIO MISION CRISTIANA
[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: DESAFIO MISION CRISTIANA

[7] Clase Internacional: 45
[8] Protege y distingue:
Iglesia evangélica organización de reuniones religiosas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: EDWIN ROBERTO LÓPEZ ESCOTO
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: 10 de junio del año 2019.
[12] Reservas: La palabra desafío escrita en forma especial la “i” es una figura de un faro, no se protege
un movimiento con un mensaje en una misión.
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registro de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registro de la Propiedad Industrial

10, 25 J. y 9 A. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-021888
[2] Fecha de presentación: 23/05/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: COMERCIAL MI CASA
[4.1] Domicilio: CORQUÍN, COPÁN, 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: GOTA FRÍA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Agua purificada.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: PEDRO RUBEN ALVARADO ALVARADO

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 junio del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 23 y 9 A. 2019.

B.
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[1] Solicitud: 2017-003384
[2] Fecha de presentación: 23/01/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DENTSPLY SIRONA INC.
[4.1] Domicilio: Susquehanna Commerce Center 221 West Philadelphia Street York Pennsylvania
17401-2991 United States of America, 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:

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: 24 de enero del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado Fidel Antonio Medina
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_____

[1] Solicitud: 2017-036911
[2] Fecha de presentación: 24/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DOER SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA
[4.1] Domicilio: SAN JOSE-SANTA ANA UN KILOMETRO AL SUR DEL PUENTE DE POZOS,
COSTADO ESTE DEL RESIDENCIAL MONTESOL, CASA A MANO IZQUIERDA DE DOS
PISOS, COSTA RICA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COSTA RICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DOER

La Gaceta

Hilos de algodón, hilos de zurcir, hilos de coser, hilos para bordar, lana hilada, hilos hilado.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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 abril del año 2018.
12] Reservas: Se protege únicamente la denominación FENGSHU y su DISEÑO, los demás elementos
figurativos que representan caracteres chinos que se encuentran en los ejemplares de etiquetas y que su
traducción es “FengShu Xian Ye”, “Feng” significa “Arce”, “Shu” significa “Arbol”, “Xian” significa
“Línea”, “Ye” significa “Trabajo” no se protegen.

DENTSPLY SIRONA
[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos farmacéuticos; preparaciones, compuestos, sustancias y materiales para uso odontológico;
material de restauración dental; materiales para empastes dentales; material de impresión dental,
material de cerámica dental, cementos dentales, material de masilla dental, barnices dentales, gel dental,
ionómeros de vidrio para uso dental, aleaciones para uso dental, adhesivos para uso dental, adhesivos
dentales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias

No. 34,992

Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_____

1/ Solicitud: 2017-52339
2/ Fecha de presentación: 18-12-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: I.C.O.N. EUROPE, S.L.
4.1/ Domicilio: Rua Amor Ruibal, n° 11 entlo. 36203 VIGO (PONTEVEDRA) ESPAÑA
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ECOTECH COLOR Y DISEÑO
6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los colores Negro y Gris.
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Tintes para el cabello.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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: 15-02-2018.
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

[7] Clase Internacional: 28
[8] Protege y distingue:
Artículos de gimnasia y deporte.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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: 15 de marzo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado Manuel Antonio Rodriguez Rivera
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_____

[1] Solicitud: 2017-046611
[2] Fecha de presentación: 07/11/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: HUBEI FENGSHU THREAD MANUFACTURING CO., LTD.
[4.1] Domicilio: North, WuQuan Road, HuaRong Town, Ezhou City, Hubei Province, China
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: CHINA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: FENGSHU Y DISEÑO

______
1/ Solicitud: 2017-36912
2/ Fecha de presentación: 24-08-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DOER SOLUTIONS, SOCIEDAD ANONIMA
4.1/ Domicilio: SAN JOSE-SANTA ANA, UN KILOMETRO AL SUR DEL PUENTE DE POZOS,
COSTADO ESTE DEL RESIDENCIAL MONTESOL, CASA A MANO IZQUIERDA DE
DOS PISOS, COSTA RICA.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DOER

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Prendas de vestir deportivas, calzado deportivo, artículos de sombrerería para deporte.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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: 08-01-2018.
12/ Reservas:

[7] Clase Internacional: 23
[8] Protege y distingue:
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Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.
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1/ No. Solicitud: 2019-17975
2/ Fecha de presentación: 26-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISTRIBUIDORA CUSCATLÁN, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: 1a. Calle Poniente y 4a. Avenida Norte Número 1-7, Santa Tecla, departamento de La Libertad, El Salvador.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: El Salvador
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: “FRUTALIA NATURAL” Y DISEÑO

DEL 2019

No. 34,992

8/ Protege y distingue:
Productos cosméticos y preparaciones de tocador no medicinales, dentífricos no medicinales, productos de perfumería,
aceites esenciales, lociones capilares.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: ABOG. ENA YESCENIA MEJÍA TEJEDA
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: 28/Enero/2019
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos principalmente shampoos,
acondicionadores, geles y tratamientos para el cabello y cuidado personal.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: ABOG. ENA YESCENIA MEJÍA TEJEDA
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: 28/5/19
12/ Reservas: No se da exclusividad de uso de “Natural”.

10, 25 J. y 9 A. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-12897
2/ Fecha de presentación: 21-Marzo-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISTRIBUIDORA CUSCATLÁN, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: 1a. Calle Poniente y 4a. Avenida Norte Número 1-7, Santa Tecla, departamento de La Libertad, El Salvador.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: El Salvador
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: “HP FIRENZE”

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-17976
2/ Fecha de presentación: 26-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISTRIBUIDORA CUSCATLÁN, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: 1a. Calle Poniente y 4a. Avenida Norte Número 1-7, Santa Tecla, departamento de La Libertad, El Salvador.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: El Salvador
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: “FRUTALIA PLUS Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos,
especialmente preparaciones para el cabello, shampoos y acondicionadores, tintes y decolorantes, cremas de peinar,
tratamientos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: ABOG. ENA YESCENIA MEJÍA TEJEDA
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: 26-03-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello, dentífricos principalmente shampoos,
acondicionadores, geles y tratamientos para el cabello y cuidado personal.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: ABOG. ENA YESCENIA MEJÍA TEJEDA
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: 28/05/19
12/ Reservas: No se da exclusividad de uso de “Plus”.
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.

10, 25 J. y 9 A. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 2019-12896
2/ Fecha de presentación: 21/marzo/2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISTRIBUIDORA CUSCATLÁN, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: 1a. Calle Poniente y 4a. Avenida Norte Número 1-7, Santa Tecla, departamento de La Libertad, El Salvador.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: El Salvador
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: “HAIR PROFESSIONAL FIRENZE”

_______

1/ No. Solicitud: 3023-19
2/ Fecha de presentación: 22-enero-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISTRIBUIDORA CUSCATLÁN, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: 1a. Calle Poniente y 4a. Avenida Norte Número 1-7, Santa Tecla, departamento de La Libertad, El Salvador.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: El Salvador
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: “CLARISSA”

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos,
especialmente preparaciones para el cabello, shampoos y acondicionadores, tintes y decolorantes, cremas de peinar,
tratamientos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: ABOG. ENA YESCENIA MEJÍA TEJEDA
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: 27/03/2019
12/ Reservas: Se protege en su conjunto sin reivindicar “Hair Professional”, por ser de uso común.
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03

10, 25 J. y 9 A. 2019.

B.
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1/ No. Solicitud: 3073-2019
2/ Fecha de presentación: 22-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: USAFLEX INDUSTRIA E COMERCIO, S.A.
4.1/ Domicilio: Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 530, Bairro Casa de Pedra, 95.650-000, Igrejinha, Río Grande do
Sul, Brazil.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: USAFLEX Y DISEÑO

No. 34,992

La Gaceta

8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pastelería y confitería, productos de confitería a base de maní, maní confitado; chocolates, cacao y productos derivados del cacao; galletas; dulces, dulces blandos, goma de mascar, goma de mascar para refrescar el aliento; helados; azúcar,
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear; sal, mostaza; vinagre, salsas (condimentos).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ DOLORES TIJERINO SALINAS
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: .
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
PRODUCTOS: Bolsas de viaje; billeteras; billeteras para monedas, bolsas (sobres, bolsitas); estuches para artículos de
tocador (maleta o bolsas), estuches para artículos de tocador (artículos de primera necesidad); maletas de ropa para viaje;
equipaje; bolsas, monederos; estuches vacíos para artículos de tocador (bolsas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ DOLORES TIJERINO SALINAS
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: 20-06-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 A. 2019.

Abogado CAMILO ZAGLUL BENDECK PEREZ
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 A. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 22262-2019
2/ Fecha de presentación: 28-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: RAJASA DE CORO, S.A.
4.1/ Domicilio: Guachipelín de Escazú, Bodegas Capri, 800 metros Noroeste de Multiplaza, San José, Costa Rica.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: “UNILAC” (diseño)

_______

1/ No. Solicitud: 4896-19
2/ Fecha de presentación: 30-01-2019
3/ Solicitud de registro de:
A.- TITULAR
4/ Solicitante: USAFLEX INDÚSTRIA E COMÉRCIO, S.A.
4.1/ Domicilio: Rua Marechal Deodoro da Fonseca No. 530, Bairro Casa de Pedra, 95.650-000, Igrejinha, Río Grande do
Sul, Brazil.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen: Zimbabwe
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: USAFLEX

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
“Producto lácteo compuesto”.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ DOLORES TIJERINO SALINAS
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: 06-06-2019.
12/ Reservas:

USAFLEX

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
Bolsas de viaje; billeteras; billeteras para monedas, bolsas (sobres, bolsitas); estuches para artículos de tocador (maleta o
bolsas), estuches para artículos de tocador (artículos de primera necesidad); maletas de ropa para viaje; equipaje; bolsas,
monederos; estuches vacíos para artículos de tocador (bolsas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ DOLORES TIJERINO
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: 20-06-2019.
12/ Reservas:

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 A. 2019.

_______

[1] Solicitud: 2019-010765
[2] Fecha de presentación: 07/03/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GOLDEN HARVEST DE COSTA RICA, SOCIEDAD ANÓNIMA
[4.1] Domicilio: Cartago-El Guarco Tejar, 200 Mts. Oeste y 100 Mts. Sur de la Estación de RTV, Costa Rica.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COSTA RICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: COSECHA DORADA Y DISEÑO

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 A. 2019.

_______

1/ No. Solicitud: 19-19569
2/ Fecha de presentación: 09-05-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DRIMYS ASSETS FINANCE, S.A.
4.1/ Domicilio: Salduba Building, Third Floor 53 RD East Street, Urbanización Marbella, Ciudad de Panamá, República
de Panamá.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FRAGANS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
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[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Azúcar, arroz, tapioca, sagú; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles;
miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para esponjar; sal, mostaza; vinagre, salsas, (condimentos); especias; cereales y
sus derivados, preparaciones hechas a base de estos cereales y sus derivados, productos de panadería;
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JOSÉ DOLORES TIJERINO SALINAS
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: 23 de mayo del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.

FRAGANS

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 J. 2019.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

[1] Solicitud: 2019-020914
[2] Fecha de Presentación: 17/05/2019
[3] Solicitud de Registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASOCIACIÓN DESAFIO MISIÓN CRISTIANA.
[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: UN MOVIMIENTO CON UN MENSAJE EN
UNA MISIÓN

[7] Clase Internacional: 45
[8] Protege y Distingue:
Iglesia evangélica, organización de reuniones religiosas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: EDWIN ROBERTO LOPEZ ESCOTO.
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: 10 de junio del año 2019.
12] Reservas: Esta señal de propaganda será usada en el expediente 2019-20360.
.
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

[7] Clase Internacional: 25
[8] Protege y distingue:
Vestidos, calzados, sombrerería.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: HÉCTOR OSWALDO TORRES MENDOZA
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: 4 de junio del año 2019.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

No. 34,992

[1] Solicitud: 2019-016725
[2] Fecha de presentación: 12/04/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: COOPERATIVA CAFETALERA BELEN LIMITADA (COCABEL)
[4.1] Domicilio: BELEN, LEMPIRA, 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: AGUA BELEN Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Agua purificada.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: LESVIN EUSEBIO RODRÍGUEZ AMAYA

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 junio del año 2019.
[12] Reservas: Se protege la denominación AGUA BELÉN, en su conjunto y su DISEÑO, los demás
elementos denominativos que aparecen en los ejemplares de etiquetas no se protegen.
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registro de la Propiedad Industrial

__________

[1] Solicitud: 2019-019201
[2] Fecha de presentación: 08/05/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LA CASA DE LAS CAMISETAS, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio: Barrio Concepción 4ta. y 5ta. avenida, calle 12, casa # 427, 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: LONG TIME (CAMISETAS) Y DISEÑO

DEL 2019

25 J., 10 y 25 J. 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.

10, 25 J. y 10 J. 2019.

B.
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Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO DEL 2019
1/ Solicitud: 17-32721
2/ Fecha de presentación: 27-07-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ITALIAN GROUP SRL.
4.1/ Domicilio: Via Aldo Moro 13, Brescia, Italy.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo:

No. 34,992

La Gaceta

1/ Solicitud: 2017-49281
2/ Fecha de presentación: 28-11-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INGAS HOLDINGS, S.A.
4.1/ Domicilio: Vía España 122, Torre Delta, piso 14, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PROWELD

PROWELD

COMPAGNIA DEL COLORE
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Cosméticos para el uso en el cabello; productos para teñir el cabello, blanquear, realizar permanentes,
fijar, lavar y tratar, a saber, lociones capilares, champús para el cabello, cremas para el cabello,
ablandadores para el cabello, bálsamos par el cabello, mousse para el cabello, aceites para el cabello y
geles para el cabello; preparaciones de coloración capilar, preparaciones para teñir el cabello
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS
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: 08-09-2017
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 53433-2017
2/ Fecha de presentación: 26-12-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Yekalon Industry, Inc.
4.1/ Domicilio: 3rd Floor, Jinxiu Bldg., Wen Jin Middle Road, Luohu District, Shenzhen, 518003, P.R.
China.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BUILDMOST Y DISEÑO

BuildMost
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Publicidad a través de una red informática, presentación de productos en cualquier medio de
comunicación para su venta al por menor; organización de ferias con fines comerciales o publicitarios;
gestión comercial de licencias de productos y servicios de terceros; negociación y conclusión de
transacciones comerciales para terceros; servicios de gestión de proyectos comerciales en el marco de
proyectos de construcción; agencias de importación-exportación; promoción de ventas para terceros;
servicios de abastecimiento para terceros compra de productos y servicios para otras empresas:
suministro de espacios de venta en línea para vendedores y compradores de productos y servicios.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 06
8/ Protege y distingue:
Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables
metálicas materiales metálicos para vías férreas; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de
cerrajería y ferretería metálicos tubos y tuberías metálicos; cajas de caudales; productos metálicos
no comprendidos en otras clases; minerales metalíferos; cilindro (hecha en metal) para los gases;
contenedores (hechas en metal) para los gases y productos químicos gaseosos o de gas licuado;
contenedores (hechos de metal) para el almacenamiento y distribución de los líquidos criogénicos;
vínculos de metales (por cable) [no eléctricos]; tornillos de metal; los metales de relleno de soldadura,
cables y varillas metálicas para soldadura, galvanoplastia, soldadura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS
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: 16-01-2018
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2073-2018
2/ Fecha de presentación: 15-01-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Alejandro Muszak.
4.1/ Domicilio: Avenida del Libertador 6680, Piso 12, Buenos Aires, Argentina.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: WELP Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue:
Servicios de crédito y préstamo; agencias de crédito, comprobación de tarjetas de crédito, emisión
de tarjetas de crédito, refinanciación de créditos hipotecarios, servicios de calificación de crédito
financiero; suministro de préstamos a estudiantes, servicios de préstamos inmobiliarios; financiación de
préstamos; préstamos a plazos; préstamos con garantía; asesoramiento en materia de deudas; servicios
de agencias de cobro de deudas; servicios de gestión de deudas; servicios de recuperación de deudas;
servicios financieros, en concreto, liquidación de deudas; servicios de información y consultoría en
materia seguros y finanzas; facilitación de información financiera; gestión financiera vía la internet;
financiamiento de leasing automotriz; servicios de asesores relacionados con el control de créditos y
débitos, inversiones, subvenciones y financiación de préstamos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS
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.

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: 09-04-2018
12/ Reservas:

11/ Fecha de emisión: 09-04-2018
12/ Reservas:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.
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Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

1/ Solicitud: 38733-2017
2/ Fecha de presentación: 07 Septiembre, 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PIERRE CARDIN.
4.1/ Domicilio: 59, rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 PARIS, Francia.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pierre Cardin y Diseño

No. 34,992

eléctricas; baterías de arranque; baterías de ignición; células secundarias; baterías de plomo ácido para aplicaciones
automotrices y de ciclo profundo; baterías para automóviles; baterías recargables; baterías de iones de litio.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS.
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: 3/18
12/ Reservas:
Abogado CAMILO ZAGLUL BENDECK PÉREZ
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 24
8/ Protege y distingue:
Tejidos (excepto telas para tapizar muebles); tejidos termoadhesivosl; ropa de cama y de casa; ropa de mesa (excepto de
papel); sábanas, fundas de almohada, cubrecamas, edredones (cobertores de plumas); fundas de colchón; ropa de baño
(excepto prendas de vestir); servilletas de materias textiles; toallas y guantes de aseo personal de materias textiles; tapetes
de billar; tapices murales de materias textiles; manteles que no sean de papel; hules (manteles); sacos de dormir; toallitas
desmaquillantes de materias textiles; mosquiteros.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS.
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.

DEL 2019

_________

1/ Solicitud: 4961-2018
2/ Fecha de presentación: 30 -01-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.
4.1/ Domicilio: 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, (135-919), Repúblic of Korea.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GLOBAL G & DISEÑO

11/ Fecha de emisión: 31/10/17
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

_________

[1] Solicitud: 2017-035355
[2] Fecha de presentación: 15/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PIERRE CARDIN.
[4.1] Domicilio: 59, RUE DU FAUBOURG SAINT-HONORÉ, 75008 PARIS, Francia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: PC Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Baterías; acumuladores eléctricos; pilas galvánicas; acumuladores eléctricos para vehículos; células húmedas; baterías
eléctricas; baterías de arranque; baterías de ignición; células secundarias; baterías de plomo ácido para aplicaciones
automotrices y de ciclo profundo; baterías para automóviles; baterías recargables; baterías de iones de litio
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS.
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: 12-03-2018
12/ Reservas: Se protege en su forma conjunta
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

[7] Clase Internacional: 18
[8] protege y distingue:
Baúles y maletas; bolsos y maletas con ruedas; bolsos de mano; mochilas; bolsas para la compra; bolsas de playa;
portafolios escolares; bolsas de deporte (excepto las adaptadas a los productos que vayan a contener); equipaje;
portafolios escolares; monederos, que no sean de metales preciosos; equipaje; bolsas para tarjetas (carteras); carteras
portadocumentos; carteras (marroquinería); estuches para llaves; paraguas; neceseres (vacíos); riñoneras; sacos funda
para vestidos de viaje.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS.
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: 16 de enero del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

10, 25 J. y 10 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 4960-2018
2/ Fecha de presentación: 30 -01-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.
4.1/ Domicilio: 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, (135-919), Repúblic of Korea.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ROCKET & DISEÑO

__________

1/ Solicitud: 4959-2018
2/ Fecha de presentación: 30 -01-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: SEBANG GLOBAL BATTERY CO., LTD.
4.1/ Domicilio: 433, Seolleung-ro, Gangnam-gu, Seoul, (135-919), Repúblic of Korea.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ROCKET & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Baterías; acumuladores eléctricos; pilas galvánicas; acumuladores eléctricos para vehículos; células húmedas; baterías
eléctricas; baterías de arranque; baterías de ignición; células secundarias; baterías de plomo ácido para aplicaciones
automotrices y de ciclo profundo; baterías para automóviles; baterías recargables; baterías de iones de litio
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: PATRICIA EUGENIA YANES ARIAS.
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: 12-03-2018
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Baterías; acumuladores eléctricos; pilas galvánicas; acumuladores eléctricos para vehículos; células húmedas; baterías

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 10 J. 2019.

B.
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La Gaceta

1/ Solicitud: 2019-18034
2/ Fecha de presentación: 29-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS MARAVILLA, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro 581/2 carretera Siquilila, Esquintla, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

1/ Solicitud: 2019-18039
2/ Fecha de presentación: 29-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CERVECERÍA CENTRO AMERICANA, S.A.
4.1/ Domicilio: 3 avenida Norte, final interior Finca El Zapote, zona 2, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BECKENBUENA EL ZAPOTE y etiqueta

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Aguas minerales y gaseosas y oras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Cervezas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 28/mayo/2019.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

11/ Fecha de emisión: 15-05-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-18033
2/ Fecha de presentación: 29-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS MARAVILLA, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro 581/2 carretera Siquilila, Esquintla, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

1/ Solicitud: 2019-18038
2/ Fecha de presentación: 29-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CERVECERÍA CENTRO AMERICANA, S.A.
4.1/ Domicilio: 3 avenida Norte, final interior Finca El Zapote, zona 2, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TOPADA EL ZAPOTE y etiqueta

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Cervezas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 28/5/2019.
12/ Reservas:

11/ Fecha de emisión: 15-05-2019.
12/ Reservas:

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.
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Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

1/ Solicitud: 11821-19
2/ Fecha de presentación: 14/03/19
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CAJUN FUNDING CORP.
4.1/ Domicilio: 980 Hammond Dr., Ste. 1100, Atlanta, Georgia 30328, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FOOD YOU LOVE, TASTE YOU CRAVE

FOOD YOU LOVE,
TASTE YOU CRAVE
6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el registro No. 4362 de la marca CHURCH’S en clase 43.
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Servicios de restaurante.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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.

DEL 2019

No. 34,992

Fungicidas agrícolas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: HECTOR ANTONIO FERNANDEZ PINEDA.
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 mayo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 11222-19
2/ Fecha de presentación: 11/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CAJUN FUNDING CORP.
4.1/ Domicilio: 980 Hammond Drive Suite 1100, Atlanta, Georgia 30328, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CHURCH’S TEXAS CHICKEN Y DISEÑO

11/ Fecha de emisión: 30-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-15990
2/ Fecha de presentación: 10/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Energizer Brands, LLC.
4.1/ Domicilio: 533 Maryville University Drive, St. Louis, Missouri 63141, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ENERGIZER Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 11
8/ Protege y distingue:
Linternas, linternas eléctricas, faros portátiles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Servicios de restauración.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 30-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

GABRIELLE

11/ Fecha de emisión: 30-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

[1] Solicitud: 2016-029713
[2] Fecha de Presentación: 21/07/2016
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SYNGENTA PARTICIPATIONS AG.
[4.1] Domicilio: SCHWARZWALDALLEE 215, 4058 BASEL, SWITZERLAND, Suiza.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: SUIZA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CARIAL

CARIAL
[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y Distingue:

__________

1/ Solicitud: 12016-19
2/ Fecha de presentación: 15-03-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CHANEL SARL.
4.1/ Domicilio: Quai du Général-Guisan 24, 1204 Genève, 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
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: GABRIELLE

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Preparaciones cosméticas para el cuidado de la piel, cuero cabelludo, cabello o uñas; preparaciones cosméticas para la
aplicación en la piel, cuero cabelludo, cabello o uñas; jabones; productos de perfumería; perfumes; colonia; aguas de
tocador; lociones para después del afeitado; jabón para la barba; productos para afeitar; aceites esenciales; productos
de maquillaje; cosméticos; artículos de tocador para fines no médicos; talco en polvo de tocador; desodorantes/
antitranspirantes para uso personal; preparaciones para remover el maquillaje; toallitas impregnadas con preparaciones
desmaquillantes; quitaesmalte; preparaciones de bronceado [cosméticos]; preparaciones para la protección solar; toallitas
impregnadas con lociones cosméticas; geles de masajes que no sean para uso médico; esmalte de uñas; uñas postizas
para uso cosmético; decoraciones de uña; adhesivos para la fijación de uñas postizas; tatuajes temporales para uso
cosmético; pestañas postizas; preparaciones para aromatizar habitaciones; preparaciones para aromatizar el ambiente;
popurrí [fragancias].
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 26/04/19.
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

B.
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO DEL 2019
1/ Solicitud: 11819-19
2/ Fecha de presentación: 14/03/19
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Prolongación Paseo de la Reforma 1000, colonia Peña Blanca, Santa Fe, 01210, México, D.F., MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: EL LADO B DE LA VIDA, EL LADO BARCEL

EL LADO B DE LA VIDA,
EL LADO BARCEL
6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el registro No. 60934 de la marca BARCEL en clase 29.
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, gelatinas, mermeladas,
compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 29-04-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 10982-19
2/ Fecha de presentación: 08/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS IDEAL, S.A.
4.1/ Domicilio: Vía 3 6-69, zona 4, Ciudad de Guatemala, 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
Tipo de Signo: Figurativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, secas y cocidas, jaleas, mermeladas,
compotas, huevo, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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.

No. 34,992

La Gaceta

8/ Protege y distingue:
Aparatos eléctricos para preparar bebidas calientes, frías y refrigeradas; máquinas de café eléctricas, cafeteras y cafeteras
eléctricas de filtro.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KENIA ROSIBEL MOLINA ROBLES
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: 03-05-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-13065
2/ Fecha de presentación: 22/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESSOTA
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CLOUD ISLAND Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 14
8/ Protege y distingue:
Relojes; cajas de joyas y accesorios; estuches organizadores de joyas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 25/4/19.
12/ Reservas:

25 J., 10 y 25 J. 2019.

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

__________

1/ Solicitud: 2019-13043
2/ Fecha de presentación: 22/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PROLOGUE

11/ Fecha de emisión: 30-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 16619-2019
2/ Fecha de presentación: 12-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Société des Produits Nestlé, S.A.
4.1/ Domicilio: 1800 Vevey, 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
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MINI ME

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 11
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MINI ME

6.2/ Reivindicaciones:
La marca consiste en letras mayúsculas estilizadas de la marca “PROLOGUE”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 26
8/ Protege y distingue:
Accesorios para el cabello y adornos para el cabello, específicamente elásticos para el cabello y sostenedores (goma)
para cola, lazos para el cabello, bandas elásticas para el cabello, pines para el cabello, clips para el cabello, cintas para el
cabello, moños para el cabello, palillos para el cabello, listones para cabello, coleteros, pasadores para el cabello, ganchos
para el cabello, ganchos de clip para el cabello, torcedor de cabello (accesorio para el cabello), pinzas para el cabello,
horquillas para el cabello, pasadores para el cabello y peines para usar como adornos para el cabello.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 30/4/2019
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

1/ Solicitud: 2019-17259
2/ Fecha de presentación: 23-04-19
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CARGILL DE HONDURAS, S. DE R.L.
4.1/ Domicilio: Búfalo, Villanueva, Cortés, HONDURAS.
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
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FRESCURA QUE PODES COMPROBAR

FRESCURA QUE PODES
COMPROBAR

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el registro No. 138611 de la marca NORTEÑOS en clase 29.
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Pollo, derivados de pollo, pollo en bandeja; pechugas de pollo; alitas de pollo picantes empanizadas, milanesa de pollo,
dedos de pollo, nuggets de pollo en forma de dinosaurios, tortitas de pollo, nuggets de pollo pequeños para niños; piezas
de pollo en medallones; pollo cocinado, pollo deshidratado; pollo frito; nuggets de pollo; caldo de pollo; croquetas
de pollo; mousse de pollo; ensalada de pollo; pollo ultracongelado; filetes de pechuga de pollo; comidas preparadas
conteniendo [principalmente] pollo; aperitivos congelados consistiendo principalmente de pollo; plato cocinado
consistiendo principalmente de pollo y ginseng (samgyetang); piezas de pollo para uso como un relleno en sándwiches;
embutidos; carne, pollo, carne de ave y carne de caza; extractos de carne.
Servicios de restaurante.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

DEL 2019

No. 34,992

Bolsos; bolsos para damas; bolsos para caballeros; bolsos de moda.
Servicios de restaurante.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06/mayo/2019.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-16613
2/ Fecha de presentación: 12-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Walmart Apollo, LLC.
4.1/ Domicilio: 702 Southwest 8th Street, Bentonville, Arkansas 72716, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NB NO BOUNDARIES (ETIQUETA)

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:07-05-2019.
12/ Reservas:
25 J., 10 y 25 J. 2019.

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

__________

[1] Solicitud: 2018-037765
[2] Fecha de Presentación: 30/08/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LA CONSTANCIA, LTDA. DE C.V.
[4.1] Domicilio: AVENIDA INDEPENDENCIA # 526, 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: TAURINO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Prendas de vestir, incluyendo camisetas, pantalones, pijamas y ropa interior; calzado y artículos de sombrerería.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06/mayo/2019.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y Distingue:
Cervezas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 10 de juno del año 2019.
12] Reservas: Se reivindican los colores Rojo, Blanco y Dorado como se muestra en el ejemplar; sociedad organizada
por las leyes de El Salvador.
Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

Casarte

__________

1/ Solicitud: 2019-16614
2/ Fecha de presentación: 12-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Walmart Apollo, LLC.
4.1/ Domicilio: 702 Southwest 8th Stret, Bentonville, Arkansas 72716, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NB NO BOUNDARIES (ETIQUETA)

__________

1/ Solicitud: 1575-19
2/ Fecha de presentación: 14-01-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Haier Group Corporation.
4.1/ Domicilio: Haier Road, Hi- Tech Industrial Zone, Qingdao, Shandong Province, P.R. CHINA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: P.R. CHINA.
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Casarte

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 7
8/ Protege y distingue:
Molinillos de café, que no sean operados manualmente; licuadoras, eléctricas, para uso doméstico; máquinas de cocina,
eléctricas; prensas para frutas, eléctricas, para uso doméstico; procesadores de alimentos, eléctricos, molinos para uso
domésticos, que no sean operados manualmente; lavavajillas; máquinas cortadoras de carne para uso doméstico; máquina
de leche de soya para uso doméstico; batidores eléctricos para uso doméstico; máquinas lavadoras [lavandería]; máquina
en seco; máquinas escurridoras para lavandería; desintegradores; robots industriales; compresores para refrigeradoras;
unidades de eliminación de basura; máquinas y aparatos de limpieza, eléctricos; máquinas y aparatos para lavados de
alfombra, eléctricos; aspiradoras.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 30/4/19.
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:

25 J., 10 y 25 J. 2019.

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

B.
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1/ Solicitud: 2019-16617
2/ Fecha de presentación: 12-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Société des Produits Nestlé, S.A.
4.1/ Domicilio: 1800 Vevey, 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
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOVIA

JOVIA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 11
8/ Protege y distingue:
Aparatos eléctricos para preparar bebidas calientes, frías y refrigeradas; máquinas de café eléctricas, cafeteras y cafeteras
eléctricas de filtro.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KENIA ROSIBEL MOLINA ROBLES
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: 06/05/19.
12/ Reservas:
25 J., 10 y 25 J. 2019.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 44
8/ Protege y distingue:
Servicios agrícolas, a saber, proporcionar recomendaciones y asesoría a productores agrícolas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 07-05-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 11218-19
2/ Fecha de presentación: 11/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HERDEZ, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Calzada San Bartolo Naucalpan 360, colonia Argentina Poniente, Delegación Miguel Hidalgo, México,
D.F., C.P. 11230, México.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SABORES DE MÉXICO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29

30

B.

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: 29-04-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 11220-19
2/ Fecha de presentación: 11/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HERDEZ, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Calzada San Bartolo Naucalpan 360, colonia Argentina Poniente, Delegación Miguel Hidalgo, México,
D.F., C.P. 11230, MÉXICO
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SABORES DE MÉXICO

SABORES DE
MÉXICO

__________

DKSilos

SABORES DE
MÉXICO

La Gaceta

8/ Protege y distingue:
Frutas, verduras y legumbres en conserva secas y cocidas, jaleas, mermeladas, aceites y grasas comestibles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

Abogada NOEMI ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

1/ Solicitud: 2019-16989
2/ Fecha de presentación: 22-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Monsanto Technology LLC.
4.1/ Domicilio: 800 N. Lindbergh Boulevard, Mail Zone E1 NA St. Louis, Missouri 63167, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DKSilos

No. 34,992

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Bebidas desalcoholizadas; bebidas refrescantes sin alcohol; esencias y extractos de frutas sin alcohol para elaborar bebidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 30-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 47681-18
2/ Fecha de presentación: 13-11-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Playtech Software Limited.
4.1/ Domicilio: Ground floor, St. George’s Court, Upper Church Street, Douglas, IM1 1EE, ISLA DE MAN.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: ISLA DE MAN
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PLAYTECH Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 42
8/ Protege y distingue:
Desarrollo y diseño de software informático y software y hardware compatible con dispositivos móviles para juegos,
juegos de azar, juegos en línea y juegos de azar en línea; desarrollo y diseño de software y hardware informático para crear,
operar, gestionar, monitorear y supervisar juegos de azar en línea y portales de juegos de azar, concursos y torneos y para
la administración de la relación con el cliente y cuentas de los clientes; soporte técnico, a saber, solución de problemas de
software informático y problemas de red informática; proporcionar uso temporal de software no descargable para juegos,
juegos de azar, juegos en línea y juegos de azar en línea; proporcionar uso temporal de software no descargable para crear,
operar, gestionar, monitorear y supervisar para otros juegos en línea y portales de juegos de azar, concursos y torneos y
para la administración de la relación con el cliente y cuentas de los clientes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 24-04-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

Sección B Avisos Legales
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REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

[1] Solicitud: 2019-001736
[2] Fecha de presentación: 14/01/2019
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ALIMENTOS, S.A.
[4.1] Domicilio: KILÓMETRO 15 CARRETERA HACIA EL SALVADOR, SANTA CATALINA PINULA,
GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: IGNACHO QUESADA Y DISEÑO

DEL 2019

No. 34,992

8/ Protege y distingue:
Botanas, churros y frituras de harina (boquitas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 30-04-2019.
12/ Reservas: No se protege “Aritos” que aparece en etiqueta.
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

[7] clase internacional: 30
[8] protege y distingue:
Nachos, frituras de harina (Boquitas).
D.- APODERADO LEGAL
[9] nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 16 de mayo del año 2019.
12] reservas: No tiene reservas.

__________

1/ Solicitud: 2019-14933
2/ Fecha de presentación: 03/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro 15 carretera hacia El Salvador, Santa Catarina Pinula, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEÑORIAL Y ETIQUETA

abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
registrador(a) de la propiedad industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-14931
2/ Fecha de presentación: 03/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro 15 carretera hacia El Salvador, Santa Catarina Pinula, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEÑORIAL Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Botanas, churros y frituras de harina (boquitas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 30/Abril/2019.
12/ Reservas: No se protege Tortillitas que aparece en etiqueta.
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Botanas, churros y frituras de harina (boquitas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 30-04-2019.
12/ Reservas: No se protege Tortillitas Mix Crujientes.
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 21609-19
2/ Fecha de presentación: 22-05-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro 15 carretera hacia El Salvador, Santa Catarina Pinula, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEÑORIAL Y ETIQUETA

__________

1/ Solicitud: 2019-14932
2/ Fecha de presentación: 03/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro 15 carretera hacia El Salvador, Santa Catarina Pinula, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEÑORIAL Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Palomitas de maíz / rosetas de maíz.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 05-06-2019
12/ Reservas: No se reivindica la palabra “Pop Corn”.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

B.
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1/ Solicitud: 2019-13046
2/ Fecha de presentación: 22/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

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: 08-05-2019
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

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

25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-17258
2/ Fecha de presentación: 23-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LENOVO (SINGAPORE) PTE.LTD.
4.1/ Domicilio: 151 Lorong Chuan 02-01 New Tech Park, Singapore 556741, SINGAPUR.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: SINGAPUR
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 40201823936X
5.1 Fecha: 16-11-2018
5.2 País de Origen: SINGAPUR
5.3 Código País: SG
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: THINKBOOK

THINKBOOK

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Computadoras, laptops, ordenadores portátiles, computadoras portátiles, tabletas, periféricos y accesorios de computadora,
hardware y software de computadora vendidos como unidad.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 07-05-2019
12/ Reservas:

25 J., 10 y 25 J. 2019.

SABORES DE
MÉXICO

32

B.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, arroz, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas con cereales, helados comestibles, miel, jarabe de
melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, salsa picantes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 29-04-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________
1/ Solicitud: 2019-13463
2/ Fecha de presentación: 26/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HEYDAY Y DISEÑO

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

__________

1/ Solicitud: 10192/19
2/ Fecha de presentación: 04/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KYORIN Pharmaceutical Co., Ltd.
4.1/ Domicilio: 6, Kanda Surugadai 4-chome, Chiyoda-ku, Tokyo, JAPÓN.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: JAPÓN
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: URITOS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5

__________

1/ Solicitud: 11219-19
2/ Fecha de presentación: 11/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HERDEZ, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Calzada San Bartolo Naucalpan 360, Colonia Argentina Poniente, Delegación Miguel Hidalgo, México,
D.F., C.P. 11230, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SABORES DE MÉXICO

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: 25/04/19
12/ Reservas:

La Gaceta

8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

25 J., 10 y 25 J. 2019.

6.2/ Reivindicaciones:
La marca consiste en la frase “JOY LAB” escrita en forma estilizada. La palabra “JOY” aparece encima de “LAB” y
“LAB” está invertido y al revés de manera que la “L” está directamente debajo de la “Y”. la “A” está directamente debajo
de la “O” y la “B” está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Gafas; gafas de sol; estuches para gafas y gafas de sol; estuches y fundas para teléfonos celulares y dispositivos
informáticos de mano, a saber, tabletas y dispositivos electrónicos portátiles; brazaletes especialmente adaptados para
dispositivos electrónicos personales, a saber, teléfonos celulares y reproductores de MP3; audífonos, auriculares;
rastreadores de actividad portátiles, a saber, relojes y brazaletes que monitorean, rastrean e informan sobre el estado
físico, entrenamiento y niveles de actividad; protectores bucales para uso deportivo.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

No. 34,992

URITOS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 12
8/ Protege y distingue:
Estuches para teléfonos y reproductores MP3 adaptados para bicicletas; drones.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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/mayo/2019
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

1/ Solicitud: 2019-16988
2/ Fecha de presentación: 22-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Monsanto Technology LLC.
4.1/ Domicilio: 800 N. Lindbergh Boulevard, Mail Zone E1 NA St. Louis, Missouri 63167, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: DELAWARE
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DKSilos

DKSilos

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Proporcionar incentivos financieros a agricultores, proveedores de insumos y asesores para utilizar prácticas y productos
agrícolas específicos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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.

__________

1/ Solicitud: 2019-16992
2/ Fecha de presentación: 22-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: REPRESENTACIONES METALIAS, S. DE R.L.
4.1/ Domicilio: Residencial Los Médicos, Sector Palenque, 5ta. calle instalaciones BODEZ, San Pedro Sula, HONDURAS.
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
Tipo de Signo: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUPER TIGER-1

SUPER
TIGER-1

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 4
8/ Protege y distingue:
Aceites y lubricantes automotrices e industriales, grasas y aditivos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 08/5/2019.
12/ Reservas:

No. 34,992

8/ Protege y distingue:
Palomitas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 30/4/19.
12/ Reservas: Se protege en su forma conjunta sólo para el producto indicado.
Abogada NOEMÍ ELIZABERH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 11817-19
2/ Fecha de presentación: 14/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Griffith Foods, S.A.
4.1/ Domicilio: Heredia, Lagunilla, un kilómetro y medio al Oeste de Jardines del Recuerdo, Heredia, COSTA RICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: COSTA RICA
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ZAFRAN

11/ Fecha de emisión: 07-05-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

DEL 2019

ZAFRAN

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Preparaciones en polvo para preparar bebidas, todo tipo de bebidas no alcohólicas (excluyendo cervezas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANIBAL MEJÍA M.
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: 30/4/19.
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-13066
2/ Fecha de presentación: 22/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CLOUD ISLAND Y DISEÑO

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 11816-19
2/ Fecha de presentación: 14/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Prolongación Paseo de la Reforma 1000, Colonia Peña Blanca Santa Fe, 01210, México, D.F., MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MEXICO
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: Nominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BARCEL POP

BARCEL POP
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Impresiones; papelería; tableros de tiza, pizarras, tableros magnéticos; sujetalibros; cajas de archivos para el
almacenamiento de registros personales; álbumes de fotografías y cajas de almacenamiento; pinceles de pintura; globos;
adhesivos para uso doméstico o de papelería; plantillas (patrones); plantillas de papel tapiz y pegatinas; pósteres; tablas
de crecimiento impresas; cajas de regalo; cajas de regalo para accesorios de fiestas, vendidas vacías; decoraciones
de fiestas de papel; pancartas de papel; bolsas para accesorios de fiestas, que sean de papel o de plástico; manteles,
servilletas y manteles individuales de papel; guirnalda decorativa de papel para fiestas; tarjetas de notas; tarjetas en
blanco; invitaciones impresas; cuadernos; papel para envolver regalos; bolsas de regalo de papel; lazos de papel para
envoltura de regalos; etiquetas de regalos de papel; papel tisú; pegatinas; papel crepé; decoraciones de papel para pastel;
libros de recuerdos; diarios en blanco; libros de bebé.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 25/4/19.
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 19 y 25 J. 2019.

B.
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Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO DEL 2019
1/ Solicitud: 2019-15520
2/ Fecha de presentación: 08/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVERSORA LOCKEY, C.A.
4.1/ Domicilio: Callejón Los Pinos, Sector Los Mangos, El Tambor, Los Teques, Estado Miranda, VENEZUELA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: VENEZUELA
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: LOCKEY Y DISEÑO

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.

La Gaceta

“LAB” está invertido y al revés de manera que la “L” está directamente debajo de la “Y”. la “A” está directamente debajo
de la “O” y la “B” está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Barritas de cereales de alto valor proteico, barritas de reemplazo de comidas a base de chocolate; barritas energizantes
a base de cereales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 25/04/19
12/ Reservas:

25 J., 10 y 25 J. 2019.
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 6
8/ Protege y distingue:
Llaves, candados, cerraduras, cilindros para cerraduras, cerraduras de sobreponer, cerraduras de embutir y sus partes,
cerraduras de enganche y sus partes, dispositivos y mecanismos no eléctricos de apertura y cierre de puertas y compuertas,
de piso y aéreos, cerraduras para salidas de emergencia, cerraduras de gancho, tiradores de puertas de metal, palancas y
perillas para puertas de metales, pomos, perillas, agarradores, barras de emergencia para puertas con salida de emergencia,
dispositivos antipánico de salida, piezas de fijación para las puertas de seguridad, cajas fuertes y de seguridad, cajas
fuertes con tarjetas magnéticas y/o controles de teclado.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

No. 34,992

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

__________

1/ Solicitud: 2019-13049
2/ Fecha de presentación: 22/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

11/ Fecha de emisión: 08-05-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

[1] Solicitud: 2016-039810
[2] Fecha de presentación: 30/09/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ZOTT SE & CO. KG.
[4.1] Domicilio: DR. STEICHELE - STRASSE 4,86690 MERTINGEN, ALEMANIA.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ALEMANIA.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZOTT MONTE

6.2/ Reivindicaciones:
La marca consiste en la frase “JOY LAB” escrita en forma estilizada. La palabra “JOY” aparece encima de “LAB” y
“LAB” está invertido y al revés de manera que la “L” está directamente debajo de la “Y”. la “A” está directamente debajo
de la “O” y la “B” está directamente debajo de la “J”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
Bolsos para todo uso; bolsas de deporte; bolsas de playa; mochilas y bolsas de mano; riñoneras; monedero pulsera;
paraguas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 24-04-2019
12/ Reservas:

ZOTT MONTE
[7] Clase internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Badines, helados, polvos para helado, tortas y pasteles de larga duración, especialmente tortas y waffles elaborados, todos
los productos arriba mencionados que posiblemente contengan chocolate y/o saborizados con chocolate.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JULIA R. MEJÍA.
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: 29 de abril del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
registrador(a) de la propiedad industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

25 J., 10 y 25 J. 2019.

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

__________

1/ Solicitud: 2019-13044
2/ Fecha de presentación: 22/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Minnesota
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PROLOGUE

__________

1/ Solicitud: 2019-13057
2/ Fecha de presentación: 22/03/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TARGET BRANDS, INC.
4.1/ Domicilio: 1000 Nicollet Mall, Minneapolis, Minnesota 55403-2467, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: MINNESOTA
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: Mixta
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JOY LAB

6.2/ Reivindicaciones:
La marca consiste en letras mayúsculas estilizadas de la marca “PROLOGUE”. Se protege la marca en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Servicios de tiendas minoristas y tiendas minoristas en línea que ofrecen una amplia variedad de bienes de consumo.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 30/4/2019
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
La marca consiste en la frase “JOY LAB” escrita en forma estilizada. La palabra “JOY” aparece encima de “LAB” y
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B.

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO

1/ Solicitud: 2019-15389
2/ Fecha de presentación: 05/04/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVERSIONES Y SERVICIOS PERLA NEGRA, S. DE R.L. DE C.V. (CERVECERÍA PERLA
NEGRA).
4.1/ Domicilio: Barrio Río de Piedras, 4ta. calle, 23 avenida, S.O. San Pedro Sula, departamento de Cortés, Honduras.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FUEGO DE REBELDÍA y diseño

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: 04-06-2019
12/ Reservas:

No. 34,992

8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 04/06/2019
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Cervezas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

DEL 2019

__________

1/ Solicitud: 21608-19
2/ Fecha de presentación: 22-05-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS, S.A.
4.1/ Domicilio: Kilómetro 15, carretera hacia El Salvador, Santa Catarina Pinula, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SEÑORIAL Y ETIQUETA

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

__________

1/ Solicitud: 2019-18255
2/ Fecha de presentación: 30-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALTIAN PHARMA, S.A.
4.1/ Domicilio: 13 Avenida “A” 2-95, zona 2 de Mixco, Colonia La Escuadrilla, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: RINADALT

RINADALT
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 04/06/2019
12/ Reservas:
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

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: 05-06-2019
12/ Reservas: No se reivindica la palabra “Nachos”.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

FEDRALIP

__________

1/ Solicitud: 2019-18035
2/ Fecha de presentación: 29-04-19
3/ Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIMENTOS MARAVILLA, S.A.
4.1/ Domicilio:Kilómetro 581/2, carretera Siquilila, Esquintla, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AGITA LA FRUTA

AGITA LA FRUTA

__________

1/ Solicitud: 2019-18256
2/ Fecha de presentación: 30-04-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALTIAN PHARMA, S.A.
4.1/ Domicilio: 13 Avenida “A” 2-95, zona 2 de Mixco, Colonia La Escuadrilla, Guatemala.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FEDRALIP

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Botanas, churros y frituras de harina (boquitas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Cervezas; aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas; bebidas y zumos de frutas; siropes y otras
preparaciones para hacer bebidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: KATHERINE LIZETH LÓPEZ FLORES.
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: 28/5/19
12/ Reservas: Se usará con la marca Del Frutal # 51610.
Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS V.
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
25 J., 10 y 25 J. 2019.

B.
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[1] Solicitud: 2018-027084
[2] Fecha de Presentación: 20/06/2018
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BAKERY BUSINESS INTERNATIONAL, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 50 Y CALLE 56, F&F TOWER, URBANIZACIÓN OBARRIO, BELLA VISTA, CIUDAD
DE PANAMÁ, Panamá.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: PANAMÁ
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TOSTAO’ Y DISEÑO

No. 34,992
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Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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: 17-06-2019.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz, tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de cereales; pan, productos
de pastelería y de confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, polvos de hornear, sal, mostaza, vinagre,
salsas (condimentos); especias; hielo.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO ENESTROZA
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 junio del año 2019.
12] Reservas: Se reivindican los colores contenidos en el diseño en su conjunto.

_________

1/ Solicitud: 2019-20911
2/ Fecha de presentación: 17-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES FICOHSA (FICOHSA PENSIONES).
4.1/ Domicilio: EDIFICIO PLAZA FICOHSA, CUARTO PISO, COLONIA PAYAQUI, BOULEVARD SAN JUAN
BOSCO, TEGUCIGALPA, HONDURAS.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PROTECCIÓN INTEGRAL Y DISEÑO

Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.

_________

1/ Solicitud: 23658-2019
2/ Fecha de presentación: 05-06-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DROGUERÍA Y LABORATORIO HENIE FARMA, S. DE R.L.
4.1/ Domicilio: ZONA INDUSTRIAL SANTA BÁRBARA, COMAYAGÜELA, M.D.C, HONDURAS.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TRAFENAC

TRAFENAC

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios; productos higiénicos para la medicina; sustancias dietéticas para uso médico,
alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para improntas dentales;
desinfectantes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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: 17-06-2019.
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
Se solicita reivindicación de los colores contenidos en el diseño en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue:
Seguros; negocios financieros; negocios monetarios; negocios inmobiliarios.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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: 14-06-2019.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.

_________

[1] Solicitud: 2019-003460
[2] Fecha de Presentación: 24/01/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INTER-AMERICANA HONDURAS, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: III) Parque Industrial Los Delfines, ofibodega, No. 07, 33 calle S.E., Sector El Polvorín, San Pedro Sula,
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: TRIPAC

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:

36

B.

TRIPAC

_________

1/ Solicitud: 23657-2019
2/ Fecha de presentación: 05-06-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DROGUERÍA Y LABORATORIO HENIE FARMA, S. DE R.L.
4.1/ Domicilio: ZONA INDUSTRIAL SANTA BÁRBARA, COMAYAGÜELA, M.D.C, HONDURAS.
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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NUBEDIS

NUBEDIS

[7] Clase Internacional: 29
[8] Protege y distingue:
Tripas, pieles naturales para elaborar embutidos y charcutería.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO ENESTROZA
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: 29 de mayo del año 2019.
12] Reservas: No tiene reservas.
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
10, 25 J. y 9 A. 2019.
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aplicará la Conversión de Tasa de Interés; (C) si la

y acordará con éste cualquier actuación que haya de llevarse

Conversión de Tasa de Interés es por Plazo Total o por

a cabo con respecto a dicha Carta Solicitud de Conversión.

Plazo Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado

ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión.

con dicha Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá tener

Cualquier Conversión estará sujeta a los siguientes requisitos:

un plazo de amortización igual o menor a la Fecha Final

(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier

de Amortización; y (E) para Conversiones de Tasa de Interés

Conversión dependerá de la facultad del Banco de captar

para el establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés o

su financiamiento de acuerdo a sus propias políticas y estará

Banda (collar) de Tasa de Interés, los límites superior y/o

sujeta a consideraciones legales, operativas, de manejo de

inferior aplicables, según sea el caso; y (F) cualquier

riesgo, a las condiciones prevalecientes de mercado y a que

otra instrucción relativa a la solicitud de Conversión de

dicha Conversión sea consistente con el nivel de concesionalidad

Tasa de Interés. (c) Cualquier monto de capital pagadero

del Préstamo, de acuerdo con las políticas aplicables y vigentes

dentro del período contado desde los quince (15) días

del Banco en la materia. (b) El Banco no efectuará

previos al comienzo del Plazo de Ejecución hasta e

Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres

incluyendo la Fecha de Conversión no podrá ser objeto de

millones de Dólares (US$3.000.000), salvo que: (i) en

Conversión y deberá ser pagado en los términos aplicables

caso del último desembolso, el monto pendiente de

previamente a la ejecución de la Conversión. (d) Una vez que

desembolsar fuese menor; o (ii) en caso de un Préstamo

el Banco haya recibido la Carta Solicitud de Conversión,

completamente desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier

procederá a revisar la misma. Si la encuentra aceptable, el

tramo del Préstamo fuese menor. (c) El número de

Banco efectuará la Conversión durante el Plazo de Ejecución

Conversiones de Moneda a Moneda Principal no podrá ser

de acuerdo con lo previsto en este Capítulo V. Efectuada

superior a cuatro (4) durante la vigencia de este Contrato. Este

la Conversión, el Banco enviará al Prestatario una Carta

límite no aplicará a Conversiones de Moneda a Moneda Local.

Notificación de Conversión con los términos y condiciones

(d) El número de Conversiones de Tasa de Interés no podrá

financieros de la Conversión. (e) Si el Banco determina que

ser superior a cuatro (4) durante la vigencia de este Contrato.

la Carta Solicitud de Conversión no cumple con los

(e) Cualquier

de

requisitos previstos en este Contrato, el Banco notificará al

Amortización solicitado por el Prestatario al momento de

efecto al Prestatario durante el Plazo de Ejecución. El

solicitar una Conversión de Moneda estará sujeto a lo previsto

Prestatario podrá presentar una nueva Carta Solicitud de

en los Artículos 3.05 (c) y 5.03 (b) de estas Normas Generales.

Conversión, en cuyo caso el Plazo de Ejecución para dicha

Cualquier modificación del Cronograma de Amortización

Conversión empezará a contar desde el momento en que el

solicitado por el Prestatario al momento de solicitar una

Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversión. (f) Si

Conversión de Tasa de Interés estará sujeto a lo previsto en

durante el Plazo de Ejecución el Banco no logra efectuar la
Conversión en los términos solicitados por el Prestatario
en la Carta Solicitud de Conversión, dicha carta se
considerará nula y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario
pueda presentar una nueva Carta Solicitud de Conversión. (g)
Si durante el Plazo de Ejecución ocurre una catástrofe
nacional o internacional, una crisis de naturaleza financiera
o económica, un cambio en los mercados de capitales o
cualquier otra circunstancia extraordinaria que pudiera afectar,
en opinión del Banco, material y negativamente su habilidad
para efectuar una Conversión, el Banco notificará al Prestatario

modificación

del

Cronograma

los Artículos 3.05 (c) y 5.04 (b) de estas Normas Generales.
(f) El Cronograma de Amortización resultante de una
Conversión de Moneda o Conversión de Tasa de Interés
determinado en la Carta Notificación de Conversión no
podrá ser modificado posteriormente durante el Plazo de
Conversión, salvo que el Banco acepte lo contrario. (g) Salvo
que el Banco acepte lo contrario, una Conversión de Tasa
de Interés con respecto a montos que han sido previamente
objeto de una Conversión de Moneda, sólo podrá efectuarse:
(i) sobre la totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha
Conversión de Moneda; y (ii) por un plazo igual al plazo
A. 21
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remanente de la respectiva Conversión de Moneda.

en el momento de ejecución de la nueva Conversión. (ii) El

ARTÍCULO 5.03. Conversión de Moneda por Plazo

pago anticipado del Saldo Deudor del monto convertido,

Total o Plazo Parcial. (a) El Prestatario podrá solicitar

mediante solicitud por escrito al Banco, por lo menos, treinta

una Conversión de Moneda por Plazo Total o una Conversión

(30) días antes de la fecha de vencimiento de la Conversión

de Moneda por Plazo Parcial. (b) La Conversión de Moneda

de Moneda por Plazo Parcial. Este pago se realizará en la

por Plazo Total y la Conversión de Moneda por Plazo Parcial

fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo

podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de

Parcial en la Moneda de Liquidación, de acuerdo con lo

Amortización. No obstante, si el Prestatario hace la solicitud

establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales.

con menos de sesenta (60) días de anticipación al vencimiento

(e) Para efectos de lo previsto en el literal (d) de este Artículo

del Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha Conversión

5.03, el Saldo Deudor originalmente sujeto a Conversión de

de Moneda tendrá la limitación de que el Saldo Deudor bajo

Moneda será automáticamente convertido a Dólares al

el nuevo Cronograma de Amortización solicitado no deberá,

vencimiento de la respectiva Conversión de Moneda por

en ningún momento, exceder el Saldo Deudor bajo el

Plazo Parcial y estará sujeto a la Tasa de Interés prevista en

Cronograma de Amortización original, teniendo en cuenta los

el Artículo 3.06(a) de las Normas Generales: (i) si el Banco

tipos de cambio establecidos en la Carta Notificación de

no pudiese efectuar una nueva Conversión; o (ii) si quince

Conversión. (c) En caso de una Conversión de Moneda por

(15) días antes de la fecha de vencimiento de la Conversión

Plazo Parcial, el Prestatario deberá incluir en la Carta

de Moneda por Plazo Parcial, el Banco no recibiese una

Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de Amortización

solicitud del Prestatario en los términos previstos en el literal

hasta el final del Plazo de Conversión; y (ii) el Cronograma

(d) de este Artículo 5.03; o (iii) si en la fecha de vencimiento

de Amortización correspondiente al Saldo Deudor pagadero
a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y hasta la
Fecha Final de Amortización, el cual deberá corresponder a
los términos y condiciones que eran aplicables con anterioridad
a la ejecución de la Conversión de Moneda. (d) Antes del
vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo

de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario
no hubiese efectuado el pago anticipado que había solicitado.
(f) En el caso de que el Saldo Deudor originalmente sujeto
a Conversión de Moneda sea convertido a Dólares de acuerdo
con lo previsto en el literal (e) anterior, el Banco deberá poner
en conocimiento del Prestatario y del Garante, si lo hubiere,

Parcial, el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo

al final del plazo de la Conversión de Moneda por Plazo

hubiere, podrá solicitar al Banco una de las siguientes

Parcial, los montos convertidos a Dólares, así como el tipo

opciones: (i) La realización de una nueva Conversión de

de cambio correspondiente de acuerdo con las condiciones

Moneda, previa presentación de una nueva Carta Solicitud

prevalecientes del mercado, según lo determine el Agente de

de Conversión dentro de un período no menor a quince (15)

Cálculo. (g) El Saldo Deudor convertido a Dólares podrá ser

Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento de la Conversión

objeto de una nueva solicitud de Conversión de Moneda,

de Moneda por Plazo Parcial. Esta nueva Conversión de

sujeto a lo estipulado en este Capítulo V. (h) Al vencimiento

Moneda tendrá la limitación adicional de que el Saldo Deudor

de una Conversión de Moneda por Plazo Total, el

bajo el nuevo Cronograma de Amortización no deberá exceder,

Prestatario deberá pagar íntegramente el Saldo Deudor del

en ningún momento, el Saldo Deudor bajo el Cronograma de

monto convertido en la Moneda de Liquidación, de acuerdo

Amortización solicitado en la Conversión de Moneda por

con lo previsto en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales,

Plazo Parcial original. Si fuese viable, sujeto a condiciones

no pudiendo solicitar una nueva Conversión de Moneda. (i)

de mercado, efectuar una nueva Conversión, el Saldo Deudor

Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la

del monto originalmente convertido seguirá denominado en

fecha de cancelación o modificación de una Conversión de

la Moneda Convertida, aplicándose la nueva Tasa Base de

Moneda, el Prestatario recibirá del Banco o alternativamente

Interés, que refleje las condiciones de mercado prevalecientes

pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a
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cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir

modificación de una Conversión de Tasa de Interés, el

o reasignar la captación de su financiamiento asociada con la

Prestatario recibirá del Banco o, alternativamente, pagará al

cancelación o modificación de dicha Conversión de Moneda.

Banco, según sea el caso, los montos relativos a cualquier

Si se tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar,

ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir o reasignar

a cualquier monto vencido pendiente de pago por el Prestatario

la captación de su financiamiento asociada con la cancelación

al Banco. ARTÍCULO 5.04. Conversión de Tasa de Interés

o modificación de dicha Conversión de Tasa de Interés. Si se

por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El Prestatario podrá

tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar,

solicitar una Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total

a cualquier monto vencido pendiente de pago por el

o una Conversión de Tasa Interés por Plazo Parcial. (b) La

Prestatario al Banco. ARTÍCULO 5.05. Pagos de cuotas de

Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total y la

amortización e intereses en caso de Conversión de

Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial podrán

Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.04

ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de

de estas Normas Generales, en los casos en que ha habido una

Amortización. No obstante, si el Prestatario hace la solicitud

Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización

con menos de sesenta (60) días de anticipación al vencimiento

e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la

del Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha

Moneda de Liquidación. En caso de que la Moneda de

Conversión tendrá la limitación de que el Saldo Deudor

Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de

bajo el nuevo Cronograma de Amortización solicitado no

Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la

deberá, en ningún momento, exceder el Saldo Deudor bajo

respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido

el Cronograma de Amortización original. (c) En caso de

en la Carta Notificación de Conversión. ARTÍCULO 5.06.

Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre

Comisiones de transacción aplicables a Conversiones.

montos denominados en Dólares, el Prestatario deberá incluir
en la Carta Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma de
Amortización hasta el final del Plazo de Conversión; y (ii) el
Cronograma de Amortización para el Saldo Deudor pagadero
a partir del vencimiento del Plazo de Conversión y hasta la
Fecha Final de Amortización, el cual corresponderá a los

(a) Las comisiones de transacción aplicables a las Conversiones
efectuadas bajo este Contrato serán las que el Banco determine
periódicamente. Cada Carta Notificación de Conversión
indicará, si la hubiere, la comisión de transacción que el
Prestatario estará obligado a pagar al Banco en relación
con la ejecución de la respectiva Conversión, la cual se

términos y condiciones que eran aplicables con anterioridad

mantendrá vigente durante el Plazo de Conversión de dicha

a la ejecución de la Conversión de Tasa de Interés. (d) En

Conversión. (b) La comisión de transacción aplicable a una

caso de Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial

Conversión de Moneda: (i) será expresada en forma de

sobre montos denominados en Dólares, la Tasa de Interés

puntos básicos por año; (ii) se devengará en la Moneda

aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento de dicha

Convertida desde la Fecha de Conversión (inclusive) sobre

Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial, será la

el Saldo Deudor de dicha Conversión de Moneda; y (iii) se

establecida en el Artículo 3.03(a) de estas Normas Generales.

pagará junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo

Las Conversiones de Tasa de Interés por Plazo Parcial sobre

establecido en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales.

Saldos Deudores denominados en moneda distinta del Dólar

(c) La comisión de transacción aplicable a una Conversión de

estarán sujetas al requisito previsto en el Artículo 5.02(g) y,

Tasa de Interés: (i) será expresada en forma de puntos básicos

por lo tanto, tendrán el mismo tratamiento relativo al

por año; (ii) se devengará en la moneda de denominación del

vencimiento del Plazo de Conversión de las Conversiones

Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa de Interés;

de Moneda por Plazo Parcial previsto en el Artículo 5.03(d)

(iii) se devengará desde Fecha de Conversión (inclusive)

de estas Normas Generales. (e) Dentro del plazo de treinta

sobre el Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de Tasa

(30) días contados a partir de la fecha de cancelación o

de Interés; y (iv) se pagará junto con cada pago de intereses
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de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.05 de estas

siguientes a la Fecha de la Conversión. ARTÍCULO 5.08.

Normas Generales. (d) Sin perjuicio de las comisiones de

Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de Interés

transacción señaladas en los literales (b) y (c) anteriores, en

o Bandas (collar) de Tasa de Interés. (a) Además de las

el caso de Conversiones de Moneda o Conversiones de Tasa

comisiones de transacción pagaderas de acuerdo con el

de Interés que contemplen Topes (caps) de Tasa de Interés o

Artículo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario deberá

Bandas (collar) de Tasa de Interés, se aplicará una comisión

pagar al Banco una prima sobre el Saldo Deudor sujeto al

de transacción por concepto de dicho Tope (cap) de Tasa de

Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa

Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, la cual: (i) se

de Interés solicitado por el Prestatario, equivalente a la

denominará en la misma moneda del Saldo Deudor sujeto al

prima pagada por el Banco a una contraparte, si la hubiere,

Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de

como resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de

Interés; y (ii) se cancelará mediante un único pago en la

Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés. El pago de dicha

Moneda de Liquidación, en la primera fecha de pago de

prima deberá efectuarse (i) en la moneda de denominación

intereses, de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.05

del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o

de estas Normas Generales. (e) En los casos de terminación

Banda (collar) de Tasa de Interés, o en su equivalente en

anticipada de una Conversión, el Prestatario recibirá del

Dólares, al tipo de cambio establecido en la Carta Notificación

Banco o, en su defecto, le pagará al Banco, según sea el caso,

de Conversión, debiendo ser aquella tasa de cambio que se

cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir

determine al momento de la captación del financiamiento del

la correspondiente Conversión, determinada por el Agente de

Banco; y (ii) en un pago único en una fecha acordada entre

Cálculo. Si se tratase de ganancia, la misma se aplicará, en

las Partes, pero, en ningún caso, después de treinta (30) días

primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago

de la Fecha de Conversión; salvo si es operativamente posible

por el Prestatario. Si se tratase de costo, el Prestatario

para el Banco, éste acepte un mecanismo de pago diferente.

pagará el monto correspondiente de forma conjunta y en la

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de

fecha del siguiente pago de intereses. ARTÍCULO 5.07.

Interés, podrá solicitar que el Banco establezca el límite

Gastos de fondeo y primas o descuentos asociados a una

inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés para garantizar

Conversión. (a) En el supuesto que el Banco utilice su costo

que la prima correspondiente a dicho límite inferior sea igual

efectivo de captación de financiamiento para determinar la

a la prima correspondiente al límite superior y de esta forma

Tasa Base de Interés, el Prestatario estará obligado a pagar

establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés sin costo

las comisiones y otros gastos de captación en que haya

(zero cost collar). Si el Prestatario optase por determinar los

incurrido el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas o

límites superior e inferior, la prima pagadera por el Prestatario

descuentos relacionados con la captación de financiamiento,

al Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar)

serán pagados o recibidos por el Prestatario, según sea el caso.

de Tasa de Interés se compensará con la prima pagadera por

Estos gastos y primas o descuentos se especificarán en la Carta

el Banco al Prestatario con respecto al límite inferior de la

Notificación de Conversión. (b) Cuando la Conversión se

Banda (collar) de Tasa de Interés. No obstante, la prima

efectúe con ocasión de un desembolso, el monto a ser

pagadera por el Banco al Prestatario con respecto al límite

desembolsado al Prestatario deberá ser ajustado para

inferior de la Banda (collar) de Tasa de Interés no podrá, en

deducir o agregar cualquier monto adeudado por o pagadero

ningún caso, exceder la prima pagadera por el Prestatario

al Prestatario en virtud del literal (a) anterior. (c) Cuando la

al Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar)

Conversión se realice sobre Saldos Deudores, el monto

de Tasa de Interés. En consecuencia, durante el Plazo de

adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud del literal

Ejecución, el Banco podrá reducir el límite inferior de la

(a) anterior, deberá ser pagado por el Prestatario o por el

Banda (collar) de Tasa de Interés a efectos de que la prima

Banco, según sea el caso, dentro de los treinta (30) días

sobre éste no exceda la prima sobre el límite superior de la
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Banda (collar) de Tasa de Interés. ARTÍCULO 5.09. Eventos

el Prestatario podrá pagar anticipadamente al Banco todas las

de interrupción de las cotizaciones. Las partes reconocen

sumas que adeude en la Moneda Convertida, de conformidad

que los pagos hechos por el Prestatario, tanto de amortización

con lo previsto en el Artículo 3.08 de estas Normas Generales.

como de intereses, de los montos que han sido objeto de una

ARTÍCULO 5.11. Ganancias o costos asociados a la

Conversión, deben, en todo momento, mantenerse vinculados

redenominación a Dólares. En caso de que el Prestatario,

con la correspondiente captación del financiamiento del Banco

con la anuencia del Garante, si lo hubiere, decida redenominar

en relación con pagos asociados a dicha Conversión. Por lo

el Saldo Deudor objeto de una Conversión de Moneda a

tanto, las Partes convienen que, no obstante la ocurrencia de

Dólares de acuerdo con lo previsto en el Artículo 5.10

cualquier evento de interrupción que materialmente afecte

anterior, el Prestatario recibirá del Banco o, en su defecto,

los diversos tipos de cambio, las tasas de interés e índice

pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a

de ajuste de inflación utilizados en este Contrato, si lo

cualesquiera ganancias o costos determinados por el Agente

hubiere, o las Cartas Notificación de Conversión, los pagos

de Cálculo, hasta la fecha de redenominación a Dólares,

del Prestatario continuarán vinculados a dicha captación del

asociados con variaciones en las tasas de interés, dentro de

financiamiento del Banco. Con el fin de obtener y mantener

un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de la

esa vinculación bajo dichas circunstancias, las partes

redenominación. Cualquier ganancia asociada a dicha

expresamente acuerdan que el Agente de Cálculo, actuando

conversión a ser recibida por el Prestatario, será primeramente

de buena fe y de una manera comercialmente razonable,

aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al

tratando de reflejar la correspondiente captación del

Banco por el Prestatario. ARTÍCULO 5.12. Retraso en el

financiamiento del Banco, determinará la aplicabilidad tanto:

pago en caso de Conversión de Moneda. El retraso en el

(a) de dichos eventos de interrupción; y (b) de la tasa o el

pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por

índice de reemplazo aplicable para determinar el monto

capital, cualesquiera cargos financieros devengados con

apropiado a ser pagado por el Prestatario. ARTÍCULO 5.10.

ocasión de una Conversión y cualesquiera primas pagaderas

Cancelación y reversión de la Conversión de Moneda.

al Banco en virtud del Artículo 5.08 en Moneda distinta al

Si, luego de la fecha de suscripción del presente Contrato,

Dólar, facultará al Banco a cobrar intereses a una tasa flotante

se promulga, se emite o se produce un cambio en una ley,

en la Moneda Convertida determinada por el Agente de

decreto u otra norma legal aplicable, o bien, se promulga,

Cálculo, más un margen de 100 puntos básicos (1%) sobre el

se emite o se produce un cambio en la interpretación de una

total de las sumas en atraso, sin perjuicio de la aplicación de

ley, decreto u otra norma legal vigente al momento de la

cargos adicionales que aseguren un pleno traspaso de costos

suscripción del presente Contrato, que, conforme el Banco

en la eventualidad de que dicho margen no sea suficiente para

razonablemente lo determine, le impida al Banco continuar

que el Banco recupere los costos incurridos a raíz de dicho

manteniendo total o parcialmente su financiamiento en la

atraso. ARTÍCULO 5.13. Costos adicionales en caso de

Moneda Convertida por el plazo remanente y en los mismos

Conversiones. Si una acción u omisión del Prestatario o el

términos de la Conversión de Moneda respectiva, el

Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las

Prestatario, previa notificación por parte del Banco, tendrá la

fechas de vencimiento de montos de capital, intereses y

opción de redenominar a Dólares el Saldo Deudor objeto de

comisiones relacionados con una Conversión; (b) revocación

la Conversión de Moneda a la tasa de cambio aplicable en ese

de o cambio en los términos contenidos en una Carta

momento, conforme ésta sea determinada por el Agente de

Solicitud de Conversión; (c) incumplimiento de un pago

Cálculo. Dicho Saldo Deudor quedará sujeto al Cronograma

anticipado parcial o total del Saldo Deudor en la Moneda

de Amortización que había sido acordado para dicha

Convertida, previamente solicitado por el Prestatario por

Conversión de Moneda y a la Tasa de Interés prevista en el

escrito; (d) un cambio en las leyes o regulaciones que tengan

Artículo 3.06(a) de estas Normas Generales. En su defecto,

un impacto en el mantenimiento del total o una parte del
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Préstamo en los términos acordados de una Conversión; o (e)

al Préstamo con el respectivo desembolso efectuado por el

otras acciones no descritas anteriormente; resulta para el

Banco. (d) El Prestatario se compromete a incluir o, en su

Banco en costos adicionales a los descritos en este Contrato,

caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de

el Prestatario deberá pagar al Banco aquellas sumas,

Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de

determinadas por el Agente de Cálculo, que aseguren un pleno

licitación, las solicitudes de propuestas y en los contratos

traspaso de los costos incurridos. CAPÍTULO VI Ejecución

financiados con recursos del Préstamo, que éstos

del Proyecto. ARTÍCULO 6.01. Sistemas de gestión

respectivamente celebren, una disposición que exija a los

financiera y control interno. (a) El Prestatario se

proveedores de bienes o servicios, contratistas, subcontratistas,

compromete a mantener o, en su caso, a que el Organismo

consultores y sus representantes, miembros del personal,

Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere,

subconsultores, subcontratistas, o concesionarios, que

mantengan, controles internos tendientes a asegurar

contraten, conservar los documentos y registros relacionados

razonablemente, que: (i) los recursos del Proyecto sean

con actividades financiadas con recursos del Préstamo por un

utilizados para los propósitos de este Contrato, con especial

período de siete (7) años luego de terminado el trabajo

atención a los principios de economía y eficiencia; (ii) los

contemplado en el respectivo contrato. ARTÍCULO 6.02.

activos del Proyecto sean adecuadamente salvaguardados;

Aporte Local. El Prestatario se compromete a contribuir o,

(iii) las transacciones, decisiones y actividades del Proyecto

en su caso, a que el Organismo Ejecutor contribuya, de forma

sean debidamente autorizadas y ejecutadas de acuerdo con

oportuna el Aporte Local. Si a la fecha de aprobación del

las disposiciones de este Contrato y de cualquier otro contrato

Préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad

relacionado con el Proyecto; y (iv) las transacciones sean

de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local

apropiadamente documentadas y sean registradas de forma

será el que se establece en las Estipulaciones Especiales. La

que puedan producirse informes y reportes oportunos y

estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local

confiables. (b) El Prestatario se compromete a mantener y

no implica una limitación o reducción de la obligación de

a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones,

aportar oportunamente todos los recursos adicionales que sean

si la hubiere, mantengan, un sistema de gestión financiera

necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del

aceptable y confiable que permita oportunamente, en lo que

Proyecto. ARTÍCULO 6.03. Disposiciones generales sobre

concierne a los recursos del Proyecto: (i) la planificación

ejecución del Proyecto. (a) El Prestatario se compromete a

financiera; (ii) el registro contable, presupuestario y financiero;

ejecutar el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor

(iii) la administración de contratos; (iv) la realización de

lo ejecute, de acuerdo con los objetivos del mismo, con la

pagos; y (v) la emisión de informes de auditoría financiera

debida diligencia, en forma económica, financiera,

y de otros informes relacionados con los recursos del

administrativa y técnicamente eficiente y de acuerdo con las

Préstamo, del Aporte Local y de otras fuentes de financiamiento

disposiciones de este Contrato y con los

del Proyecto, si fuera el caso. (c) El Prestatario se compromete

especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos,

a conservar y a que el Organismo Ejecutor o la Agencia

reglamentos y otros documentos pertinentes al Proyecto que

de Contrataciones, según corresponda, conserven, los

el Banco apruebe. Asimismo, el Prestatario conviene en que

documentos y registros originales del Proyecto por un período

todas las obligaciones a su cargo o, en su caso, a cargo del

mínimo de tres (3) años después del vencimiento del Plazo

Organismo Ejecutor, deberán ser cumplidas a satisfacción del

Original de Desembolsos o cualquiera de sus extensiones.

Banco. (b) Toda modificación importante en los planes,

Estos documentos y registros deberán ser adecuados para: (i)

especificaciones, calendario de inversiones, presupuestos,

respaldar las actividades, decisiones y transacciones

reglamentos y otros documentos que el Banco apruebe, y todo

relativas al Proyecto, incluidos todos los gastos incurridos;

cambio sustancial en contratos financiados con recursos

y (ii) evidenciar la correlación de gastos incurridos con cargo

del Préstamo, requieren el consentimiento escrito del Banco.
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(c) En caso de contradicción o inconsistencia entre las

comunique, al Banco cualquier cambio en la legislación o

disposiciones de este Contrato y cualquier plan, especificación,

procesos aplicables validados. El uso de sistema de país o

calendario de inversiones, presupuesto, reglamento u otro

subsistema de país no dispensa la aplicación de las

documento pertinente al Proyecto que el Banco apruebe, las

disposiciones previstas en la Sección I de las Políticas de

disposiciones de este Contrato prevalecerán sobre dichos

Adquisiciones y de las Políticas de Consultores, incluyendo

documentos. ARTÍCULO 6.04. Selección y contratación

el requisito de que las adquisiciones y contrataciones

de obras y servicios diferentes de consultoría, adquisición

correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y se

de bienes y selección y contratación de servicios de

sujeten a las demás condiciones de este Contrato. Las

consultoría. (a) Sujeto a lo dispuesto en el inciso (b) de este

disposiciones de la Sección I de las Políticas de Adquisiciones

Artículo, el Prestatario se compromete a llevar a cabo o, en

y de las Políticas de Consultores se aplicarán a todos los

su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de

contratos, independientemente de su monto o método de

Contrataciones, si la hubiere, lleven a cabo, la contratación

contratación. El Prestatario se compromete a incluir o, en

de obras y servicios diferentes de consultoría, así como la

su caso, a que el Organismo Ejecutor incluya, en los

adquisición de bienes, de acuerdo con lo estipulado en las

documentos de licitación, los contratos, así como los

Políticas de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones

instrumentos empleados en los sistemas electrónicos o de

aprobado por el Banco, y la selección y contratación de

información (en soporte físico o electrónico), disposiciones

servicios de consultoría, de acuerdo con lo estipulado en las

destinadas a asegurar la aplicación de lo establecido en la

Políticas de Consultores y el Plan de Adquisiciones aprobado

Sección I de las Políticas de Adquisiciones y de las Políticas

por el Banco. El Prestatario declara conocer las Políticas de

de Consultores, incluyendo las disposiciones de Prácticas

Adquisiciones y las Políticas de Consultores y, en su caso, se

Prohibidas. (c) El Prestatario se compromete a actualizar

compromete a poner dichas Políticas en conocimiento del

o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga

Organismo Ejecutor, de la Agencia de Contrataciones y de la

actualizado, el Plan de Adquisiciones y lo actualice, al menos,

agencia especializada. (b) Cuando el Banco haya validado

anualmente o con mayor frecuencia, según las necesidades

algún sistema o subsistema del país miembro del Banco donde

del Proyecto. Cada versión actualizada de dicho Plan de

se ejecutará el Proyecto el Prestatario o, en su caso, el

Adquisiciones deberá ser sometida a la revisión y aprobación

Organismo Ejecutor, podrá llevar a cabo las adquisiciones y

del Banco. (d) El Banco realizará la revisión de los

contrataciones financiadas total o parcialmente con recursos

procesos de selección, contratación y adquisición, según

del Préstamo utilizando dichos sistemas o subsistemas de

lo establecido en el Plan de Adquisiciones. En cualquier

acuerdo con los términos de la validación del Banco y la

momento durante la ejecución del Proyecto, el Banco podrá

legislación y procesos aplicables validados. Los términos

cambiar la modalidad de revisión de dichos procesos,

de dicha validación serán notificados por escrito por el Banco

informando previamente al Prestatario o al Organismo

al Prestatario y al Organismo Ejecutor. El uso del sistema o

Ejecutor. Los cambios aprobados por el Banco deberán ser

subsistema del país podrá ser suspendido por el Banco cuando,

reflejados en el Plan de Adquisiciones. ARTÍCULO 6.05.

a criterio de éste, se hayan suscitado cambios a los parámetros

Utilización de bienes. Salvo autorización expresa del

o prácticas con base en los cuales los mismos han sido

Banco, los bienes adquiridos con los recursos del Préstamo

validados por el Banco, y mientras el Banco no haya

deberán utilizarse exclusivamente para los fines del Proyecto.

determinado si dichos cambios son compatibles con las

ARTÍCULO 6.06. Salvaguardias ambientales y sociales.

mejores prácticas internacionales. Durante dicha suspensión,

(a) El Prestatario se compromete a llevar a cabo la ejecución

se aplicarán las Políticas de Adquisiciones y las Políticas

(preparación, construcción y operación) de las actividades

de Consultores del Banco. El Prestatario se compromete

comprendidas en el Proyecto o, en su caso, a que el

a comunicar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor

Organismo Ejecutor las lleve a cabo, en forma consistente
A. 27

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 10 DE JULIO DEL 2019

No. 34,992

La Gaceta

con las políticas ambientales y sociales del Banco, según las

representantes o, en su caso, los representantes del Organismo

disposiciones específicas sobre aspectos ambientales y

Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten

sociales que se incluyan en las Estipulaciones Especiales

la más amplia colaboración a quienes el Banco envíe o designe

de este Contrato. (b) El Prestatario se compromete a informar

para estos fines. Todos los costos relativos al transporte,

inmediatamente al Banco o, en su caso, a que el Organismo

remuneración y demás gastos correspondientes a estas

Ejecutor informe al Banco, la ocurrencia de cualquier

inspecciones serán pagados por el Banco. (c) El Prestatario

incumplimiento de los compromisos ambientales y sociales

se compromete a proporcionar o, en su caso, a que el

establecidos en las Estipulaciones Especiales. (c) El Prestatario

Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la

se compromete a implementar o, de ser el caso, a que el

hubiere, proporcionen al Banco la documentación relativa al

Organismo Ejecutor implemente un plan de acción correctivo,

Proyecto que el Banco solicite, en forma y tiempo satisfactorios

acordado con el Banco, para mitigar, corregir y compensar

para el Banco. Sin perjuicio de las medidas que el Banco

las consecuencias adversas que puedan derivarse de

pueda tomar en virtud del presente Contrato, en caso de que

incumplimientos en la implementación de los compromisos

la documentación no esté disponible, el Prestatario se

ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones

compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo

Especiales. (d) El Prestatario se compromete a permitir

Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presente

que el Banco, por sí o mediante la contratación de servicios

al Banco una declaración en la que consten las razones por

de consultoría, lleve a cabo actividades de supervisión,

las cuales la documentación solicitada no está disponible o

incluyendo auditorías ambientales y sociales del Proyecto, a

está siendo retenida. (d) El Prestatario se compromete a incluir

fin de confirmar el cumplimiento de los compromisos
ambientales y sociales incluidos en las Estipulaciones
Especiales. ARTÍCULO 6.07. Gastos inelegibles para el
Proyecto. En el evento que el Banco determine que un
gasto efectuado no cumple con los requisitos para ser
considerado un Gasto Elegible o Aporte Local, el Prestatario
se compromete a tomar o, en su caso, a que el Organismo
Ejecutor tome, las acciones necesarias para rectificar la

o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de
Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en los documentos de
licitación, las solicitudes de propuestas y convenios
relacionados con la ejecución del Préstamo que el Prestatario,
Organismo Ejecutor o Agencia de Contrataciones celebren,
una disposición que: (i) permita al Banco, a sus investigadores,
representantes, auditores o expertos, revisar cuentas, registros
y otros documentos relacionados con la presentación de

situación, según lo requerido por el Banco y sin perjuicio

propuestas y con el cumplimiento del contrato o convenio; y,

de las demás medidas previstas que el Banco pudiere ejercer

(ii) establezca que dichas cuentas, registros y documentos

en virtud de este Contrato. CAPÍTULO VII Supervisión y

podrán ser sometidos al dictamen de auditores designados por

evaluación del Proyecto. ARTÍCULO 7.01. Inspecciones.

el Banco. ARTÍCULO 7.02. Planes e informes. Para

(a) El Banco podrá establecer los procedimientos de

permitir al Banco la supervisión del progreso en la ejecución

inspección que juzgue necesarios para asegurar el desarrollo

del Proyecto y el alcance de sus resultados, el Prestatario se

satisfactorio del Proyecto. (b) El Prestatario se compromete

compromete a: (a) Presentar al Banco o, en su caso, a que

a permitir o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor y

el Organismo Ejecutor le presente la información, los planes,

la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, permitan al Banco,

informes y otros documentos, en la forma y con el contenido

sus investigadores, representantes, auditores o expertos

que el Banco razonablemente solicite basado en el

contratados por el mismo, inspeccionar en cualquier

progreso del Proyecto y su nivel de riesgo. (b) Cumplir y, en

momento el Proyecto, las instalaciones, el equipo y los

su caso, a que el Organismo Ejecutor cumpla, con las

materiales correspondientes, así como los sistemas, registros

acciones y compromisos establecidos en dichos planes,

y documentos que el Banco estime pertinente conocer.

informes y otros documentos acordados con el Banco. (c)

Asimismo, el Prestatario se compromete a que sus

Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe,
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al Banco cuando se identifiquen riesgos o se produzcan

externos referidos en el literal (c) anterior, de conformidad

cambios significativos que impliquen o pudiesen implicar

con los procedimientos y los términos de referencia

demoras o dificultades en la ejecución del Proyecto. (d)

previamente acordados con el Banco. El Prestatario, además,

Informar y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor informe,

se compromete a proporcionar o, en su caso, a que el

al Banco dentro de un plazo máximo de treinta (30) días de

Organismo Ejecutor proporcione al Banco la información

la iniciación de cualquier proceso, reclamo, demanda o acción

relacionada con los auditores independientes contratados que

judicial, arbitral o administrativo relacionado con el Proyecto,

éste le solicitare. (e) En el caso en que cualquier auditoría

y mantener y, en su caso, a que el Organismo Ejecutor

externa, que se requiera en virtud de lo establecido en este

mantenga al Banco informado del estado de los mismos.

Artículo y en las disposiciones correspondientes de las

ARTÍCULO 7.03. Informes de auditoría financiera

Estipulaciones Especiales, esté a cargo de una entidad superior

externa y otros informes financieros. (a) Salvo que en las

de fiscalización y ésta no pudiere efectuar su labor de acuerdo

Estipulaciones Especiales se establezca lo contrario, el

con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos,

Prestatario se compromete a presentar al Banco o, en su caso,

durante el período y con la frecuencia estipulados en este

a que el Organismo Ejecutor presente al Banco, los informes

Contrato, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según

de auditoría financiera externa y otros informes identificados

corresponda, seleccionará y contratará los servicios de

en las Estipulaciones Especiales, dentro del plazo de ciento

auditores externos aceptables al Banco, de conformidad con

veinte (120) días, siguientes al cierre de cada ejercicio fiscal

lo indicado en los incisos (c) y (d) de este Artículo. (f) Sin

del Proyecto durante el Plazo Original de Desembolso o sus

perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el

extensiones, y dentro del plazo de ciento veinte (120) días

Banco, en forma excepcional, podrá seleccionar y contratar

siguientes a la fecha del último desembolso. (b) Adicionalmente,

los servicios de auditores externos para auditar los informes

el Prestatario se compromete a presentar al Banco o, en su

de auditoría financiera previstos en el Contrato cuando: (i) del

caso, a que el Organismo Ejecutor presente al Banco, otros

resultado del análisis de costo-beneficio efectuado por el

informes financieros, en la forma, con el contenido y la

Banco, se determine que los beneficios de que el Banco realice

frecuencia en que el Banco razonablemente les solicite durante

dicha contratación superen los costos; (ii) exista un acceso

la ejecución del Proyecto cuando, a juicio del Banco, el

limitado a los servicios de auditoría externa en el país; o,

análisis del nivel de riesgo fiduciario, la complejidad y la

(iii) existan circunstancias especiales que justifiquen que

naturaleza del Proyecto lo justifiquen. (c)

Cualquier

el Banco seleccione y contrate dichos servicios. (g) El Banco

auditoría externa que se requiera en virtud de lo establecido

se reserva el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo

en este Artículo y las disposiciones correspondientes de las

Ejecutor, según corresponda, la realización de auditorías

Estipulaciones Especiales, deberá ser realizada por auditores

externas diferentes de la financiera o trabajos relacionados

externos previamente aceptados por el Banco o una entidad

con la auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de

superior de fiscalización previamente aceptada por el Banco,

entidades relacionadas, del sistema de información financiera

de conformidad con estándares y principios de auditoría

y de las cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La

aceptables al Banco. El Prestatario autoriza y, en su caso, se

naturaleza, frecuencia, alcance, oportunidad, metodología,

compromete a que el Organismo Ejecutor autorice, a la entidad

tipo de normas de auditoría aplicables, informes,

superior de fiscalización o a los auditores externos a

procedimientos de selección de los auditores y términos de

proporcionar al Banco la información adicional que éste

referencia para las auditorías serán establecidos de común

razonablemente pueda solicitarles, en relación con los

acuerdo entre las Partes. CAPÍTULO VIII. Suspensión de

informes de auditoría financiera externa. (d) El Prestatario se

desembolsos, vencimiento anticipado y cancelaciones

compromete a seleccionar y contratar o, en su caso, a que

parciales. ARTÍCULO 8.01. Suspensión de desembolsos.

el Organismo Ejecutor seleccione y contrate, los auditores

El Banco, mediante notificación al Prestatario, podrá
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suspender los desembolsos, si surge y mientras subsista

Práctica Prohibida en relación con el Proyecto. ARTÍCULO

cualquiera de las circunstancias siguientes: (a) El retardo en

8.02. Vencimiento anticipado o cancelaciones de montos

el pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por

no desembolsados. (a) El Banco, mediante notificación al

capital, comisiones, intereses, en la devolución de recursos

Prestatario, podrá declarar vencida y pagadera de inmediato

del Préstamo utilizados para gastos no elegibles, o por

una parte o la totalidad del Préstamo, con los intereses,

cualquier otro concepto, con motivo de este Contrato o de

comisiones y cualesquiera otros cargos devengados hasta la

cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el

fecha del pago, y podrá cancelar la parte no desembolsada del

Prestatario, incluido otro contrato de préstamo o un Contrato

Préstamo, si: (i) alguna de las circunstancias previstas en los

de Derivados. (b) El incumplimiento por parte del Garante,

incisos (a), (b), (c) y (d) del Artículo anterior se prolongase

si lo hubiere, de cualquier obligación de pago estipulada en

más de sesenta (60) días. (ii) si surge y mientras subsista

el Contrato de Garantía, en cualquier otro contrato suscrito

cualquiera de las circunstancias previstas en los incisos

entre el Garante, como Garante y el Banco o en cualquier

(e) y (f) del Artículo anterior y el Prestatario o el Organismo

Contrato de Derivados suscrito con el Banco. (c) El

Ejecutor, en su caso, no presenten al Banco aclaraciones o

incumplimiento por parte del Prestatario, del Garante, si

informaciones adicionales que el Banco considere necesarias.

lo hubiere, o del Organismo Ejecutor, en su caso, de cualquier

(iii)

otra obligación estipulada en cualquier contrato suscrito con

de sanciones, determina que cualquier firma, entidad o

el Banco para financiar el Proyecto, incluido este Contrato,

individuo actuando como oferente o participando en una

el Contrato de Garantía, o en cualquier Contrato de Derivados

actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,

suscrito con el Banco, así como, en su caso, el incumplimiento

solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría

por parte del Prestatario o del Organismo Ejecutor de

y consultores individuales, miembros del personal,

cualquier contrato suscrito entre éstos para la ejecución

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o

del Proyecto. (d) El retiro o suspensión como miembro del

servicios, concesionarios, intermediarios financieros u

Banco del país en que el Proyecto debe ejecutarse. (e) Cuando,

Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios,

a juicio del Banco, el objetivo del Proyecto o el Préstamo

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas

pudieren ser afectados desfavorablemente o la ejecución del

o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en relación

Proyecto pudiere resultar improbable como consecuencia de:

con el Proyecto sin que el Prestatario o, en su caso, el

(i) cualquier restricción, modificación o alteración de las

Organismo Ejecutor o la Agencia de Contrataciones, hayan

facultades legales, de las funciones o del patrimonio del

tomado las medidas correctivas adecuadas (incluida la

Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su caso; o (ii)

notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento

cualquier modificación o enmienda de cualquier condición

de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el

cumplida antes de la aprobación del Préstamo por el Banco,

Banco considere razonable. (iv) el Banco, en cualquier

que hubiese sido efectuada sin la conformidad escrita del

momento, determina que una adquisición de bienes o una

Banco. (f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a

contratación de obra o de servicios diferentes de consultoría

juicio del Banco: (i) haga improbable que el Prestatario,

o servicios de consultoría se llevó a cabo sin seguir los

el Organismo Ejecutor o el Garante, en su caso, cumpla con

procedimientos indicados en este Contrato. En este caso, la

las obligaciones establecidas en este Contrato o las

declaración de cancelación o de vencimiento anticipado

obligaciones de hacer del Contrato de Garantía, respectivamente;

corresponderá a la parte del Préstamo destinada a dicha

o, (ii) impida alcanzar los objetivos de desarrollo del Proyecto.

adquisición o contratación. (b) Si el Banco declara vencida

(g) Cuando el Banco determine que un empleado, agente

y pagadera una parte del Préstamo, el pago que reciba se

o representante del Prestatario o, en su caso, del Organismo

imputará al Financiamiento del CO Regular y al Financiamiento

Ejecutor o de la Agencia de Contrataciones, ha cometido una

del CO Concesional, en la misma proporción que cada uno
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de éstos representa frente al monto total del Préstamo. El

contempladas en los procedimientos de sanciones del Banco

monto del pago que corresponda al Financiamiento del CO

vigentes a la fecha del presente Contrato o las modificaciones

Regular se imputará pro rata a cada una de las cuotas de capital

a los mismos que el Banco apruebe de tiempo en tiempo y

pendientes de amortización. El monto del pago que

ponga en conocimiento del Prestatario, entre otras: (i) Negarse

corresponda al Financiamiento del CO Concesional se

a financiar los contratos para la adquisición de bienes

imputará a la única cuota de amortización. (c) Cualquier

o la contratación de obras, servicios de consultoría o servicios

cancelación se entenderá efectuada con respecto al

diferentes de consultoría. (ii) Declarar una contratación no

Financiamiento del CO Regular y al Financiamiento del CO

elegible para financiamiento del Banco cuando exista

Concesional, en el porcentaje que cada uno represente del

evidencia de que el representante del Prestatario o, en su caso,

monto total del Préstamo. ARTÍCULO 8.03. Disposiciones

el Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado

no afectadas. La aplicación de las medidas establecidas en

las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras

este Capítulo no afectará las obligaciones del Prestatario

cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener

establecidas en este Contrato, las cuales quedarán en pleno

conocimiento de la comisión de la Práctica Prohibida) en un

vigor, salvo en el caso de vencimiento anticipado de la

plazo que el Banco considere razonable. (iii) Emitir una

totalidad del Préstamo, en cuyo caso sólo quedarán vigentes

amonestación a la firma, entidad o individuo que haya

las obligaciones pecuniarias del Prestatario. ARTÍCULO

encontrado responsable de la Práctica Prohibida, en formato

8.04. Desembolsos no afectados. No obstante lo dispuesto

de una carta formal de censura por su conducta. (iv) Declarar

en los Artículos 8.01 y 8.02 precedentes, ninguna de las

a la firma, entidad o individuo que haya encontrado

medidas previstas en este Capítulo afectará el desembolso por

responsable de la Práctica Prohibida, inelegible, en forma

parte del Banco de los recursos del Préstamo que: (a) se

permanente o temporal, para participar en actividades

encuentren sujetos a la garantía de reembolso de una carta de

financiadas por el Banco, ya sea directamente como contratista

crédito irrevocable; (b) el Banco se haya comprometido

o proveedor o, indirectamente, en calidad de subconsultor,

específicamente por escrito con el Prestatario o, en su caso,

subcontratista o proveedor de bienes, servicios de consultoría

el Organismo Ejecutor o la Agencia de Contrataciones, para

o servicios diferentes de consultoría. (v) Imponer multas que

pagar Gastos Elegibles directamente al respectivo proveedor;

representen para el Banco un reembolso de los costos

y, (c) sean para pagar al Banco, conforme a las instrucciones

vinculados con las investigaciones y actuaciones llevadas a

del Prestatario. CAPÍTULO IX Prácticas Prohibidas.

cabo en relación con la comisión de la Práctica Prohibida. (b)

ARTÍCULO 9.01. Prácticas Prohibidas. (a) En adición a
lo establecido en los Artículos 8.01(g) y 8.02(a)(iii) de estas

Lo dispuesto en el Artículo 8.01(g) y en el Artículo 9.01(a)
(i) se aplicará también en casos en los que se haya suspendido

Normas Generales, si el Banco, de conformidad con sus

temporalmente la elegibilidad de la Agencia de Contrataciones,

procedimientos de sanciones, determina que cualquier firma,

de cualquier firma, entidad o individuo actuando como

entidad o individuo actuando como oferente o participando

oferente o participando en una actividad financiada por el

en una actividad financiada por el Banco incluidos, entre otros,

Banco incluido, entre otros, solicitantes, oferentes,

solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría

contratistas, empresas de consultoría y consultores individuales,

y consultores individuales, miembros del personal,

miembros del personal, subcontratistas, subconsultores,

subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o

proveedores de bienes o servicios, concesionarios (incluidos

servicios, concesionarios, intermediarios financieros u

sus respectivos funcionarios, empleados, representantes, ya

Organismo Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios,

sean sus atribuciones expresas o implícitas) para participar de

empleados y representantes, ya sean sus atribuciones expresas

una licitación u otro proceso de selección para la adjudicación

o implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en relación

de nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión

con la ejecución del Proyecto, podrá tomar las medidas

definitiva en relación con una investigación de una Práctica
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Prohibida. (c) La imposición de cualquier medida que sea
tomada por el Banco de conformidad con las disposiciones
referidas anteriormente será de carácter público, salvo en los
casos de amonestación privada. (d) Cualquier firma, entidad
o individuo actuando como oferente o participando en una
actividad financiada por el Banco incluido, entre otros,
solicitantes, oferentes, contratistas, empresas de consultoría
y consultores individuales, miembros del personal,
subcontratistas, subconsultores, proveedores de bienes o
servicios, concesionarios u Organismo Contratante (incluidos
sus respectivos funcionarios, empleados, representantes ya
sean sus atribuciones expresas o implícitas) podrán ser
sancionados por el Banco de conformidad con lo dispuesto
en acuerdos suscritos entre el Banco y otras instituciones
financieras internacionales concernientes al reconocimiento
recíproco de decisiones en materia de inhabilitación. Para
efectos de lo dispuesto en este literal (d), “sanción” incluye
toda inhabilitación permanente o temporal, imposición de
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requiriendo que éstas conozcan la lista de firmas e individuos
declarados inelegibles de forma temporal o permanente por
el Banco para participar de una adquisición o contratación
financiada total o parcialmente con recursos del Préstamo. En
caso de que una agencia especializada suscriba un contrato o
una orden de compra con una firma o individuo declarado
inelegible de forma temporal o permanente por el Banco
en la forma indicada en este Artículo, el Banco no
financiará tales contratos o gastos y se acogerá a otras medidas
que considere convenientes. CAPÍTULO X. Disposición
sobre gravámenes y exenciones. ARTÍCULO 10.01.
Compromiso sobre gravámenes. El Prestatario se
compromete a no constituir ningún gravamen específico
sobre todo o parte de sus bienes o rentas como garantía de
una deuda externa sin 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. La anterior disposición

condiciones para la participación en futuros contratos o

no se aplicará: (a) a los gravámenes constituidos sobre bienes,

adopción pública de medidas en respuesta a una contravención

para asegurar el pago del saldo insoluto de su precio de

del marco vigente de una institución financiera internacional

adquisición; y, (b) a los constituidos con motivo de operaciones

aplicable a la resolución de denuncias de comisión de Prácticas
Prohibidas. (e) Cuando el Prestatario adquiera bienes o
contrate obras o servicios diferentes de consultoría
directamente de una agencia especializada en el marco de un
acuerdo entre el Prestatario y dicha agencia especializada,
todas las disposiciones contempladas en este Contrato relativas
a sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán íntegramente
a los solicitantes, oferentes, proveedores de bienes y sus
representantes, contratistas, consultores, miembros del
personal, subcontratistas, subconsultores, proveedores de
servicios, concesionarios (incluidos sus respectivos

bancarias para garantizar el pago de obligaciones cuyos

funcionarios, empleados y representantes, ya sean sus
atribuciones expresas o implícitas) o cualquier otra entidad
que haya suscrito contratos con dicha agencia especializada
para la provisión de bienes, obras o servicios distintos de los
servicios de consultoría en conexión con actividades
financiadas por el Banco. El Prestatario se compromete a
adoptar o, en su caso, que el Organismo Ejecutor adopte, en
caso de que sea requerido por el Banco, recursos tales como
la suspensión o la rescisión del contrato correspondiente. El
Prestatario se compromete a que los contratos que suscriba
con agencias especializadas incluirán disposiciones
32

A.

vencimientos no excedan de un año de plazo. En caso de que
el Prestatario sea un país miembro, la expresión “bienes o
rentas” se refiere a toda clase de bienes o rentas que
pertenezcan al Prestatario o a cualquiera de sus dependencias
que no sean entidades autónomas con patrimonio propio.
ARTÍCULO 10.02. Exención de impuestos. El Prestatario
se compromete a que el capital, los intereses, comisiones,
primas y todo otro cargo del Préstamo, así como cualquier
otro pago por gastos o costos que se hubieren originado en el
marco de este Contrato, se pagarán sin deducción ni restricción
alguna, libres de todo impuesto, tasa, derecho o recargo que
establezcan o pudieran establecer las leyes de su país y a
hacerse cargo de todo impuesto, tasa o derecho aplicable a la
celebración, inscripción y ejecución de este Contrato.
CAPÍTULO XI Disposiciones varias. ARTÍCULO 11.01.
Imputación de los pagos. Todo pago se imputará, en primer
término, a la devolución de Anticipo de Fondos que no hayan
sido justificados después de transcurrido el Período de Cierre,
luego a comisiones e intereses exigibles en la fecha del pago
y, si hubiere un saldo, a la amortización de cuotas vencidas
de capital. ARTÍCULO 11.02. Vencimientos en días que
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no son Días Hábiles. Todo pago o cualquiera otra prestación

excepción de aquéllas referidas en el inciso (b) de este

que, en cumplimiento de este Contrato, debiera llevarse a

Artículo. (b)

cabo en un día que no sea Día Hábil, se entenderá válidamente

en virtud de este Contrato en materia de Prácticas Prohibidas

efectuado en el primer Día Hábil siguiente sin que, en tal

y otras obligaciones relacionadas con las políticas operativas

caso, proceda recargo alguno. ARTÍCULO 11.03. Lugar de

del Banco, permanecerán vigentes hasta que dichas

los pagos. Todo pago deberá efectuarse en la oficina

obligaciones hayan sido cumplidas a satisfacción del Banco.

principal del Banco en Washington, Distrito de Columbia,

ARTÍCULO 11.08. Validez. Los derechos y obligaciones

Estados Unidos de América, a menos que el Banco designe

establecidos en el Contrato son válidos y exigibles, de

otro lugar o lugares para este efecto, previa notificación escrita

conformidad con los términos en él convenidos, sin relación

al Prestatario. ARTÍCULO 11.04. Cesión de derechos. (a)

a legislación de país determinado. ARTÍCULO 11.09.

El Banco podrá ceder a otras instituciones públicas o

Divulgación de información. El Banco podrá divulgar

privadas, a título de participaciones, los derechos

este Contrato y cualquier información relacionada con el

correspondientes a las obligaciones pecuniarias del Prestatario

mismo de acuerdo con su política de acceso a información

provenientes de este Contrato. El Banco notificará

vigente al momento de dicha divulgación. CAPÍTULO XII

inmediatamente al Prestatario sobre cada cesión. (b) El Banco

Procedimiento arbitral. ARTÍCULO 12.01. Composición

podrá ceder participaciones en relación con saldos

del tribunal. (a) El tribunal de arbitraje se compondrá de

desembolsados o saldos que estén pendientes de desembolso

tres miembros, que serán designados en la forma siguiente:

en el momento de celebrarse el acuerdo de participación. (c)

uno, por el Banco; otro, por el Prestatario; y un tercero, en

El Banco podrá, con la previa conformidad del Prestatario

adelante denominado el “Presidente”, por acuerdo directo

y del Garante, si lo hubiere, ceder, en todo o en parte, el

entre las Partes, o por intermedio de los respectivos árbitros.

saldo no desembolsado del Préstamo a otras instituciones

El Presidente del tribunal tendrá doble voto en caso de

públicas o privadas. A tales efectos, la parte sujeta a cesión

impasse en todas las decisiones. Si las Partes o los árbitros

será denominada en términos de un número fijo de unidades

no se pusieren de acuerdo respecto de la persona del

de la Moneda de Aprobación o de unidades de Dólares.

Presidente, o si una de las Partes no pudiera designar árbitro,

Igualmente y previa conformidad del Prestatario, y del

el Presidente será designado, a petición de cualquiera de las

Garante, si lo hubiere, el Banco podrá establecer para dicha

Partes, por el Secretario General de la Organización de los

parte sujeta a cesión, una tasa de interés diferente a la

Estados Americanos. Si una de las Partes no designare árbitro,

establecida en el presente Contrato. ARTÍCULO 11.05.

éste será designado por el Presidente. Si alguno de los árbitros

Modificaciones y dispensas contractuales. Cualquier

designados o el Presidente no quisiere o no pudiere actuar o

modificación o dispensa a las disposiciones de este Contrato

seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma

deberá ser acordada por escrito entre las Partes, y contar con

que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas

la anuencia del Garante, si lo hubiere y en lo que fuere

funciones que el antecesor. (b) En toda controversia, tanto

aplicable. ARTÍCULO 11.06. No renuncia de derechos. El

el Prestatario como el Garante serán considerados como

retardo o el no ejercicio por parte del Banco de los derechos

una sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación

acordados en este Contrato no podrá ser interpretado como

del árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán

renuncia a tales derechos, ni como una aceptación tácita de

actuar conjuntamente. ARTÍCULO 12.02. Iniciación del

hechos, acciones o circunstancias habilitantes de su ejercicio.

procedimiento. Para someter la controversia al procedimiento

ARTÍCULO 11.07. Extinción. (a) El pago total del capital,

de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una

intereses, comisiones, primas y todo otro cargo del Préstamo,

notificación escrita, exponiendo la naturaleza del reclamo, la

así como de los demás gastos y costos que se hubieren

satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro

originado en el marco de este Contrato, dará por concluido el

que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificación

Contrato y todas las obligaciones que de el se deriven, con

deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días,

Las obligaciones que el Prestatario adquiere
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ANEXO ÚNICO

notificar a la parte contraria el nombre de la persona que
designe como árbitro. Si dentro del plazo de setenta y cinco

EL PROGRAMA

(75) días, contado desde la notificación de iniciación del
procedimiento de arbitraje, las Partes no se hubieren puesto
de acuerdo en cuanto a la persona del Presidente, cualquiera
de ellas podrá recurrir ante el Secretario General de la
Organización de los Estados Americanos para que éste proceda
a la designación. ARTÍCULO 12.03. Constitución del
tribunal. El tribunal de arbitraje se constituirá en
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de

Programa de Mejora de la Gestión y Calidad de los
Servicios de Salud Materno-Neonatal
I.

Objetivo

1.01

El objetivo del Programa es contribuir a la reducción
de la mortalidad materna‑neonatal en los municipios
más pobres del país y en los hospitales priorizados;
mediante la mejora de la calidad, gestión y capacidad
de respuesta de los servicios de salud y en apoyo a
la Política de Reducción Acelerada de la Mortalidad
Materna Infantil (RAMNI).

II.

Descripción

2.01

Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo
1.01 anterior, el Programa comprende los siguientes
componentes:

América, en la fecha que el Presidente designe y, constituido,
funcionará en las fechas que fije el propio tribunal.
ARTÍCULO 12.04. Procedimiento. (a) El tribunal queda
especialmente

facultado

para resolver todo asunto

relacionado con su competencia y adoptará su propio
procedimiento. En todo caso, deberá conceder a las Partes la
oportunidad de presentar exposiciones en audiencia. Todas
las decisiones del tribunal se tomarán por la mayoría de votos.
(b) El tribunal fallará con base en los términos del Contrato
y pronunciará su fallo aun en el caso de que alguna de las
Partes actúe en rebeldía. (c) El fallo se hará constar por
escrito y se adoptará con el voto concurrente de, al menos,

Componente 1. Fortalecimiento de la gestión y
calidad de los servicios obstétricos-neonatales

dos (2) miembros del tribunal. Dicho fallo deberá dictarse
dentro del plazo aproximado de sesenta (60) días, contado a
partir de la fecha del nombramiento del Presidente, a menos
que el tribunal determine que, por circunstancias especiales
e imprevistas, deba ampliarse dicho plazo. El fallo será
notificado a las partes mediante notificación suscrita,
cuando menos, por dos (2) miembros del tribunal y deberá
cumplirse dentro del plazo de treinta (30) días, contado a
partir de la fecha de la notificación. Dicho fallo tendrá mérito
ejecutivo y no admitirá recurso alguno. ARTÍCULO 12.05.
Gastos. Los honorarios de cada árbitro y los gastos del
arbitraje, con la excepción de los costos de abogado y costos
de otros expertos, que serán cubiertos por las partes que los
hayan designado, serán cubiertos por ambas partes en igual
proporción. Toda duda en relación con la división de los gastos
o con la forma en que deban pagarse será resuelta por el
tribunal, sin ulterior recurso. ARTÍCULO 12.06.
Notificaciones. Toda notificación relativa al arbitraje o al
fallo será hecha en la forma prevista en este Contrato. Las
partes renuncian a cualquier otra forma de notificación.
34

A.

2.02

A través de este componente, se continuará
financiando el paquete de prestaciones del Modelo
de Gestión Descentralizada (MGD) de primer nivel en
36 municipios y se ampliará la cobertura del MGD a 10
municipios pobres del departamento de Santa Bárbara,
que son productores y/o repetidores de muerte
materna, incluyendo fondos para el fortalecimiento,
la conformación y desarrollo de actividades de los
Equipos de Salud Familiar (ESFAM). Todo lo anterior,
mediante la firma de convenios plurianuales entre
la Secretaría de Salud (SESAL) y los gestores que
brindan servicios de primer nivel. En los municipios
sin el MGD, se apoyará la conformación y capacitación
de los ESFAM mediante la contratación de médicos,
enfermeras, auxiliares de enfermería y promotores.
También se financiará la atención de los servicios
obstétricos-neonatales en hospitales priorizados bajo
el MGD, mediante la firma de convenios plurianuales
con las Fundaciones.
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Asimismo, se financiará apoyo técnico y capacitaciones:

Componente 2. Mejoramiento del Equipamiento e

(i) definición e implementación de la Mejora de la

Infraestructura de los Servicios de Salud

Calidad Plus (MC+) en los servicios hospitalarios;
(ii) capacitación al personal de los ESFAM,

2.05

Establecimiento de Salud (ES) y hospitales en

y hospitales, se financiará: (i) construcción y

consejería Planificación Familiar (PF) con pertinencia

equipamiento de tres Unidades de Cuidados Intensivos

intercultural, género y masculinidad; (iii) capacitación

Neonatales (UCIN) en hospitales generales o tipo

de la estrategia de Anticoncepción Post Evento

21 ; (ii) ampliación y equipamiento de las salas de

Obstétrico (APEO); (iv) implementación de una

neonatología del Hospital Escuela Universitario

estrategia integral para la reducción de embarazo

(HEU); (iii) construcción y equipamiento de salas

en adolescentes; (v) fortalecimiento, de la atención

obstétricas neonatales en dos hospitales básicos (La Paz

preconcepcional y prenatal (suplementación de ácido

y Santa Bárbara2 ) y en un hospital general (el hospital

fólico, tratamiento con hierro, manejo oportuno de

de Occidente); (iv) adquisición de ultrasonidos fijos

patologías y factores de riesgos); (vi) implementación

y móviles para los ESFAM y ES en los municipios

de un programa de parto seguro, cuidados de posparto

priorizados; (v) remodelación y adecuación de hogares

inmediato y prácticas postnatales de higiene y el

enfermeras y auxiliares) en neonatología y en el

maternos de los hospitales beneficiados; y, (vi)
contratación de una firma para el diseño de las obras
y una firma para su supervisión. Las Fundaciones
que administran los servicios hospitalarios son las
responsables de dar mantenimiento al hospital y al
equipo, lo cual está reflejado en los convenios de
gestión. La SESAL tiene la tenencia legal de los
terrenos de los hospitales en los cuales se desarrollarán
las obras de infraestructura. Además, se encuentran
disponibles los diseños técnicos preliminares para
las obras y las especificaciones técnicas de los
equipamientos. Las obras de infraestructura y la
adecuación de los servicios se realizarán con un
enfoque de interculturalidad, a fin de eliminar las
barreras culturales de acceso a los servicios de salud
obstétricos-neonatales. En las obras de hospitales,
se incluirán medidas para mitigar los efectos del
cambio climático y ahorro energético, como ser: (i)
construcción elevada de piso a techo para aprovechar

manejo de las complicaciones obstétricas neonatales, y

circulación del aire; (ii) usar pintura especial en los

cursos de instrumentistas para quirófanos mediante la

techos parte exterior y material aislante en parte

contratación o convenios con firmas, Organizaciones

interior para aislar el calor y reducir consumo de
aire acondicionado; (iii) emplear equipos de alta
eficiencia energética tanto para aire acondicionado
como iluminación; (iv) en iluminación se emplearán

fortalecimiento de los cuidados mínimos y esenciales
del recién nacido en las Clínicas Materno Infantiles
(CMIs) y hospitales; (vii) implementación de un
modelo de atención al neonato prematuro y la
estrategia de madre canguro; (viii) fortalecimiento de
la gestión de hospitales, que incluye la reorganización
y optimización de procesos de la gestión clínica,
gestión de recursos, gestión del mantenimiento y
gestión de pacientes; y, (ix) capacitación y seguimiento
de uso de ultrasonidos fijos y móviles, incluyendo el
uso de la telesonografía.
2.04

Para mejorar la capacidad resolutiva de los ES

Para fortalecer los servicios obstétricos-neonatales,
se financiarán las siguientes capacitaciones: (i)
formación y capacitación de personal (médicos,

No Gubernamentales (ONGs) o universidades; y,
(ii) capacitación y formación de paramédicos y
personal especializado en el transporte de neonatos,
embarazadas, parturientas y puérperas.

1
2

Hospitales: Occidente, Comayagua y Juticalpa.
Son hospitales cabeza de red de municipios productores y repetidores de muerte materna.
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equipos LED; y, (v) se analizará la incorporación
de autogeneración fotovoltaica. También, con este
componente, se financiará un Estudio de Pre inversión y Médico Arquitectónico para las obras del
Hospital de Occidente.
2.06

2.08

de un plan estratégico; y, (ii) la contratación de una
firma que diseñe, desarrolle e implemente el sistema
de información automatizado de los servicios de salud

Para fortalecer el sistema de transporte para
emergencias obstétricas neonatales, se financiará:

de la SESAL, la cual debe de incluir: la digitalización
de datos de la producción de los servicios; el
expediente electrónico; las normas, coordinación,
gobernanza del sistema y diccionario de datos.

y (iii) certificación de recursos humanos para el

También incluirá la adquisición de software y su

transporte de emergencias neonatales.

mantenimiento, plataforma informática, conectividad,
y hardware respectivo, capacitación de los usuarios

Componente 3. Fortalecimiento Institucional,

y administración del sistema. Este sistema incluirá

Innovaciones Tecnológicas y Sistema de Información

la digitalización de la información de los gestores,
y el desarrollo de una plataforma para intercambiar

Para el fortalecimiento del MGD, se financiarán, entre

imágenes por telediagnóstico entre los establecimientos

otras actividades, apoyo técnico para: (i) mejoramiento

de salud y hospitales en las redes de los municipios

de los convenios de gestión y de mecanismos de pago

priorizados y uso de herramientas tecnológicas para

para hospitales bajo el MGD; (ii) la sistematización

mejorar la atención en los servicios. Para mejorar la

y reglamentación del mecanismo de costeo para

calidad y oportunidad de datos en el MGD para pago

primer nivel y segundo nivel; (iii) fortalecimiento

de los convenios de gestión, el sistema deberá incluir

de los bonos de transporte a las mujeres y parteras;

el diseño e implementación de un componente para

(iv) conformación y funcionamiento de las redes

la supervisión y auditoría de los indicadores de pago

priorizadas de acuerdo a los atributos de la Organización

por la Unidad de Gestión Descentralizada (UGD).

Mundial de la Salud (OMS) y el sistema de referencia

También se financiará tecnologías de salud móvil

y respuesta correspondiente; (v) mejoramiento del

(mHealth) a nivel comunitario para el cambio de
comportamiento. Componente 4: Administración y

enfoque de interculturalidad de los servicios; (vi)

Evaluación del Programa

fortalecimiento de los gestores para la administración
financiera, recursos humanos, inventarios, compras y
adquisiciones y para la prestación de servicios; (vii)
apoyar a la SESAL y a los gestores en la adquisición y
en el ciclo logístico de suministro para el aseguramiento
de insumos, medicamentos y métodos de PF; y, (viii)

2.09

Se financiará el funcionamiento de la Unidad Ejecutora
(UE) y la auditoría. Se contratará apoyo técnico para
un Estudio de actualización de la Razón de Mortalidad
Materna (RMM). Este componente financiará

fortalecimiento del sistema de vigilancia de muertes

evaluaciones reflexivas, incluyendo evaluaciones

materna-neonatal, incluyendo un sistema de auditoría

anuales y una evaluación al final del Programa, y

para identificar el cumplimiento de las normas3 de

una medición de línea base al inicio del Programa.

atención.

También se financiará apoyo técnico para un análisis
de compromiso fiscal y de estrategias alternativas de
financiamiento del MGD.

Se refiere a la norma nacional de atención materno-neonatal.

36

Para apoyar la gestión de los ES de los municipios
situación del sistema de información y la definición

implementación del sistema de radio comunicación;

3

La Gaceta

priorizados, se financiará: (i) un diagnóstico de la

(i) adquisición de ambulancias especializadas; (ii)

2.07
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III.

Plan de financiamiento

3.01

La distribución de los recursos del Préstamo se resume en el cuadro siguiente:

IV.

Ejecución

No. 34,992

Operativo del Programa. Así también, se coordina
con el departamento de primer y segundo nivel de

4.01 El Programa será ejecutado a través de una UE de
proyectos de la SESAL, que estará conformada por
un Coordinador General, un especialista financiero,
un especialista de adquisiciones y un especialista
de monitoreo y evaluación, y otros especialistas
requeridos. Esta UE será responsable de administrar,
registrar y contabilizar los recursos del Programa, así
como la elaboración y seguimiento del Plan Operativo
Anual, Plan de Ejecución del Programa, Plan de
Adquisiciones, Seguimiento y Monitoreo Físico y
Financiero.
4.02 Por otro lado, la Subsecretaría de Redes Integradas
de Servicios de Salud (SRISS) será responsable
de la conducción política-técnica a lo interno de la
SESAL. La SRISS establecerá las coordinaciones y
directrices a los diferentes departamentos y regiones
sanitarias. La UGD, que depende de la SRISS, tendrá
la responsabilidad del proceso de selección y firma de
convenios y el monitoreo y evaluación de los gestores
en concordancia con lo establecido en el Manual

la SESAL para el acompañamiento técnico de los
hospitales y servicios de salud, responsables de la
implementación de las intervenciones.
4.03 Los departamentos de primer y segundo nivel serán los
responsables de elaborar los términos de referencia y
especificaciones técnicas y enviarlas a la UE. La UGD
elaborará los convenios de gestión que serán firmados
entre la SESAL y los gestores y a través de la UE,
serán enviados al Banco para el registro del contrato
correspondiente en sus sistemas.
4.04 Los convenios de gestión definirán los roles y
responsabilidades de la SESAL y de los gestores,
así como los indicadores a cumplirse que estarán
vinculados al financiamiento. La SESAL, a través de
la UGD y en coordinación con las regiones sanitarias,
será la encargada de supervisar y verificar el
cumplimiento de las metas acordadas con los gestores
a través de monitoreos trimestrales y evaluaciones de
A. 37
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desempeño anuales a las que se sujetarán los pagos per

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito

cápita.

Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a
los veintinueve días del mes de mayo de dos mil diecinueve.

4.05 La SESAL cuenta con la Unidad Técnica de Gestión
de Proyectos (UTGP) que es la encargada de la
conducción técnica de los proyectos de infraestructura
y equipamiento. La UTGP apoyará tanto a la SRISS,
departamentos de primer y segundo nivel, hospitales

ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS

y a la UE en la elaboración de las condiciones

PRESIDENTE

técnicas y en el proceso de contratación, revisión
de planos y supervisión de obras de infraestructura
y en la elaboración de las especificaciones técnicas,
adquisición e instalación y mantenimiento de equipos.
La SESAL, a través de la UE y la UTGP, coordinará con

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
SECRETARIO

los Hospitales, gestores, Alcaldías y, de corresponder,
la Unidad de Gestión Ambiental dependencia del
Gobierno Central, el proceso de obtención de las
licencias ambientales y permisos de construcción
respectivos.

SALVADOR VALERIANO PINEDA
SECRETARIO

ARTÍCULO 2.- Los pagos bajo el Préstamo, incluyendo,
entre otros, los realizados en concepto de capital, intereses,

Al Poder Ejecutivo.

montos adicionales, comisiones y gastos estarán exentos

Por Tanto: Ejecútese.

de toda clase de deducciones, impuestos, derechos, tasas,
contribuciones, recargos, arbitrios, aportes, honorarios,
contribución pública, gubernamental o municipal y otros

Tegucigalpa, M.D.C., 18 de junio de 2019.

cargos hondureños.
ARTÍCULO 3.- Todos los bienes y servicios, que sean
adquiridos con los fondos de este Contrato de Préstamo
y fondos nacionales para la ejecución del programa en

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

mención, quedan exonerados de los gravámenes arancelarios,
impuestos selectivos al consumo e impuestos sobre ventas,
que graven la importación y/o compra local.
ARTÍCULO 4.- El presente Decreto entrará en vigencia

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La

FINANZAS

Gaceta”.
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Secretaría de Turismo

como Subsecretaria de Estado de Planificación, Gestión e
Inversión dependiente de la Secretaría de Turismo.

ACUERDO SETUR No. 007-2019

POR TANTO

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE TURISMO

En aplicación de los Artículos 34 y 36 de la Ley General de la
Administración Pública; 3, 4 y 5 de la Ley de Procedimiento
Administrativo.

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de mayo del 2019

ACUERDA:

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son
colaboradores del Presidente de la República en el Despacho
de los asuntos públicos y en la orientación, coordinación,
dirección y supervisión de los Órganos de la Administración
Pública Centralizada y la Coordinación de las Entidades
y órganos Desconcentrados o de las Instituciones
Descentralizadas, en las áreas de su competencia.

PRIMERO: Delegar en la ciudadana MARIA JOSÉ
MONCADA VALLADARES, Subsecretaria de Planificación,
Gestión e Inversión, las funciones del Titular de la Secretaría de
Estado en el Despacho de Turismo y Presidencia Ejecutiva del
Instituto Hondureño de Turismo, autorizandola para que pueda
firmar en mi representación todos los trámites administrativos,
resoluciones, acuerdos, contratos de servicios profesionales
de investigadores de campo, carnet de identificación de
investigadores de campo y cualquier otro documento que se
origine o derive del actuar de ambas instituciones, a excepción
de los contratos que se derivan de la Gerencia de Recursos
Humanos y la suscripción de convenios de cooperación y/o
cartas de entendimiento.

CONSIDERANDO: Que le corresponde a los Secretarios
de Estado emitir los acuerdos y resoluciones en los asuntos
de su competencia y aquellos que le delegue el Presidente
de la República y cuidar de su ejecución. La firma de los
Secretarios de Estado en estos casos será autorizada por los
respectivos Secretarios Generales.
CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado serán
sustituidos por Ministerio de Ley, en su ausencia, cuando
estén cumpliendo funciones especiales designadas por el
Presidente, o cuando estén inhabilitados para conocer de un
asunto determinado, por el Subsecretario respectivo.
CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado pueden
delegar atribuciones en los Subsecretarios y Secretarios
Generales.
CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo
número 121-2018 de fecha 22 de marzo del año 2018 se
nombró al ciudadano ERNIE EMILIO SILVESTRI
THOMPSON como Secretario de Estado en el Despacho
de Turismo y Presidente Ejecutivo del Instituto Hondureño
de Turismo.
CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo
número 146-2018 de fecha 18 de abril del año 2018 se nombró a
la ciudadana MARÍA JOSE MONCADA VALLADARES,

SEGUNDO: La servidora pública delegada es responsable
del ejercicio de las funciones encomendadas.
TERCERO: El siguiente Acuerdo es efectivo en las fecha
comprendida del día quince (15) de mayo al treinta y uno
(31) de diciembre del año dos mil diecinueve (2019).
COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE

ERNIE EMILIO SILVESTRI
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
TURISMO

ANALESKY FONSECA
SECRETARIA GENERAL
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1) DECRETA: ARTÍCULO 1.- Con el propósito de mantener una disciplina presupuestaria acorde con la Ley Orgánica
del Presupuesto y con las metas establecidas en la Ley de Responsabilidad Fiscal, se instruye reducir el gasto hasta por
un monto de SEIS MIL MILLONES DE LEMPIRAS EXACTOS (L 6,000,000,000.00), exceptuando de esta disposición
aquellas asignaciones que estén vinculadas a los servicios de salud, educación, seguridad, deuda y otros temas prioritarios.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN:
TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, contiguo al

Salida a Puerto Cortés, Centro Comercial, “Los Castaños”, Teléfono:
2552-2699.

Poder Judicial.

La Gaceta está a la vanguardia de la tecnología, ahora ofreciendo a sus clientes el servicio en versión digital
a nivel nacional e internacional en su página web www.lagaceta.hn
Para mayor información llamar al Tel.: 2230-1339 o al correo: gacetadigitalhn@gmail.com
Contamos con:
• Servicio de consulta en línea.

El Diario Oficial La Gaceta circula de lunes a sábado

Tels.: 2230-1120, 2230-1391, 2230-25-58 y 2230-3026
Suscripciones:

Nombre:___________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________________
Dirección Oficina: __________________________________________________________________________________
Teléfono Oficina: ___________________________________________________________________________________

Remita sus datos a: Empresa Nacional de Artes Gráficas
precio unitario: Lps. 15.00
Suscripción Físico y Digital Lps. 2,000.00 anual, seis meses Lps. 1,000.00
Empresa Nacional de Artes Gráficas
(E.N.A.G.)
Tel. Recepción 2230-6767. Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
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