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Tegucigalpa, M.D.C., 12 Jul. 2018

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
 DE AGRICULTURA Y GANADERIA 

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 
de Honduras, establece que los Secretarios de Estado son 
colaboradores del Presidente de la República en la orientación, 
coordinación, dirección y supervisión de los órganos y entidades 
de la administración pública nacional, en el área de su competencia.

CONSIDERANDO: Que los Subsecretarios de Estado, son 
responsables de resolver los asuntos que les delegue el Secretario 
de Estado; las funciones a su  cargo y la coordinación de las áreas 
sustantivas que les están atribuidas, de acuerdo a la estructura 
administrativa prevista en el Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo PCM-008-
97.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de Honduras, le otorga a los Secretarios de Estado las 
facultades de delegar atribuciones en los Subsecretarios para 
asuntos concretos.

POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que la Ley le 
confiere y en aplicación de los Artículos: 1, 15, 21, 247, 323 de la 
Constitución de la República; 1, 28, 30,31, 33, 34, 36 numerales 8); 
13 y 19), 37, 116, 119, 120 de la Ley General de la Administración; 
1 y 4 de la Ley de Procedimientos Administrativos;1, 3, 4, 6, 7,9, 
16, 17, 18, 23, 24, 26, 80, 82, 83 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo PCM-008-
97 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” del 07 de junio de 
1997.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en el Subsecretario de Estado en el Despacho 
de Ganadería, al ciudadano HECTOR ALBERTO FERREIRA 

SABILLON, nombrado mediante Acuerdo Ejecutivo No. 24-
2018, de fecha 27 de enero del 2018, las atribuciones que en ley 
corresponden al titular de esta Secretaría de Estado, quedando 
autorizado el delegado a sustituirlo y representarlo en todo 
aquello que corresponda, así como las reuniones que convoque el 
Excelentísimo señor Presidente de la República, como Secretario 
de Estado por Ley, en el período comprendido del 17 al 19 de 
julio del año dos mil dieciocho.

SEGUNDO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y deberá, publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
CÚMPLASE.-

MAURICIO GUEVARA PINTO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

CÉSAR VIGIL MOLINA
SECRETARIO GENERAL
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________

Secretaría de Agricultura  
y Ganadería

ACUERDO No. 151-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 24 Jul. 2018

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 
de Honduras, establece que los Secretarios de Estado 
son colaboradores del Presidente de la República en la 
orientación, coordinación, dirección y supervisión de los 
órganos y entidades de la administración pública nacional, 
en el área de su competencia.

CONSIDERANDO: Que los Subsecretarios de Estado, son 
responsables de resolver los asuntos que les delegue el Se-
cretario de Estado; las funciones a su cargo y la coordinación 
de las áreas sustantivas que les están atribuidas, de acuerdo 
a la estructura administrativa prevista en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder 
Ejecutivo PCM-008-97.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Procedimiento Admi-
nistrativo de Honduras, le otorga a los Secretarios de Estado 
las facultades de delegar atribuciones en los Subsecretarios 
para asuntos concretos.

POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que la Ley le 
confiere y en aplicación de los Artículos: 1, 15, 21, 247, 323 
de la Constitución de la República; 1, 28, 30,31, 33, 34, 36 
numerales 8); 13 y 19), 37,116, 119, 120 de la Ley General 
de la Administración; 1 y 4 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos;1,3,4,6,7,9,16,17,18,23,24,26,80,82,83 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Compe-
tencias del Poder Ejecutivo PCM-008-97 publicado en el 
Diario Oficial “La Gaceta” del 07 de junio de 1997.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en el Subsecretario de Estado en 
el Despacho de Ganadería, al ciudadano HECTOR 
ALBERTO FERREIRA SABILLON, nombrado mediante 
Acuerdo Ejecutivo No. 24-2018, de fecha 27 de enero del 
2018, las atribuciones que en ley corresponden al titular de 
esta Secretaría de Estado, quedando autorizado el delegado a 
sustituirlo y representarlo en todo aquello que corresponda, 

así como las reuniones que convoque el Excelentísimo señor 
Presidente de la República, como Secretario de Estado por 
Ley, en el periodo comprendido del 26 al 27 de julio del año 
dos mil dieciocho.

SEGUNDO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y deberá publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
CÚMPLASE.-

MAURICIO GUEVARA PINTO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

CÉSAR VIGIL MOLINA
SECRETARIO GENERAL

Secretaría de Agricultura  
y Ganadería

ACUERDO No. 162-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 16 Ago. 2018

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE AGRICULTURA Y GANADERIA

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 
de Honduras, establece que los Secretarios de Estado 
son colaboradores del Presidente de la República en la 
orientación, coordinación, dirección y supervisión de los 
órganos y entidades de la administración pública nacional, 
en el área de su competencia.

CONSIDERANDO: Que los Subsecretarios de Estado, 
son responsables de resolver los asuntos que les delegue el 
Secretario de Estado; las funciones a su cargo y la coordinación 
de las áreas sustantivas que les están atribuidas, de acuerdo 
a la estructura administrativa prevista en el Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder 
Ejecutivo PCM-008-97.

CONSIDERANDO: Que la Ley de Procedimiento Adminis-
trativo de Honduras, le otorga a los Secretarios de Estado 
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Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 22-2018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

En uso de sus facultades de que está investido y en 

aplicación de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 

de la Constitución de la República; 11, 12, 28 reformado, 

29 reformado, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano SANTIAGO RUIZ 

CABUS, en el cargo de Secretario de Estado en los Despachos 

de Agricultura y Ganadería.

SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo 

inmediatamente después que preste la promesa de ley, el 

juramento que establece el segundo párrafo del artículo 

33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y 

presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal 

Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 

resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 

la República.

TERCERO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 

fecha y debe publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

las facultades de delegar atribuciones en los Subsecretarios 
para asuntos concretos.

POR TANTO: En ejercicio de las atribuciones que la Ley le 
confiere y en aplicación de los Artículos: 1, 15, 21, 247, 323 
de la Constitución de la República; 1, 28, 30, 31, 33, 34, 36 
numerales 8); 13 y 19), 37, 116, 119, 120 de la Ley General 
de la Administración; 1 y 4 de la Ley de Procedimientos 
Administrativos;1,3,4,6,7,9,16,17,18,23,24,26,80,82,83 del 
Reglamento de Organización, Funcionamiento y Compe-
tencias del Poder Ejecutivo PCM-008-97 publicado en el 
Diario Oficial “La Gaceta” del 07 de junio de 1997.

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en el Subsecretario de Estado en 
el Despacho de Ganadería, al ciudadano HECTOR 
ALBERTO FERREIRA SABILLON, nombrado mediante 
Acuerdo Ejecutivo No. 24-2018, de fecha 27 de enero del 
2018, las atribuciones que en ley corresponden al titular de 
esta Secretaría de Estado, quedando autorizado el delegado a 
sustituirlo y representarlo en todo aquello que corresponda, 
así como las reuniones que convoque el Excelentísimo señor 
Presidente de la República, como Secretario de Estado por 
Ley, en el período comprendido del 20 al 22 de Agosto del 
año dos mil dieciocho.

SEGUNDO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y deberá publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 
CÚMPLASE.-

MAURICIO GUEVARA PINTO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA Y GANADERÍA

CÉSAR VIGIL MOLINA
SECRETARIO GENERAL
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COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa 

M.D.C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil 

dieciocho.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 24-2018

________

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA,

En uso de sus facultades de que está investido y en 
aplicación de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 
de la Constitución de la República; 11, 12, 28 reformado, 
29 reformado, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la 
Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano HÉCTOR ALBERTO 
FERREIRA SABILLON, en el cargo de Subsecretario de 
Estado en el Despacho de Ganadería.

SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo 

inmediatamente después que preste la promesa de ley, el 

juramento que establece el segundo párrafo del artículo 

33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y 

presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal 

Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 

resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 

la República.

TERCERO: El presente acuerdo es efectivo a partir de su 

fecha y debe publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en Casa Presidencial, en la ciudad de Tegucigalpa 

M.D.C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil 

dieciocho.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
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Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 26-2018

EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

En uso de sus facultades de que está investido y en aplicación 

de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Consti-

tución de la República; 11, 12, 28 reformado, 29 reformado, 

116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración 

Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano MAURICIO GUEVA-

RA PINTO, en el cargo de Subsecretario de Estado en el 

Despacho de Agricultura.

SEGUNDO: El nombrado ejercerá al cargo Ad honorem, 

tomará posesión de su cargo inmeditamente después que 

preste la promesa de ley y el juramento que establece el 

segundo párrafo del artículo 33 del Código de Conducta 

Ética del Servidor Público y presente su Declaración Jurada 

de Bienes  ante el Tribunal Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 

resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 

la República.

TERCERO:  El presente acuerdo es efectivo a partir de su 

fecha y debe publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en casa Presidencial, en la ciudad de Tegucigalpa, 

M.D.C., a los veintisiete días del mes de enero del dos mil 

dieciocho.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

________

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 153-2018

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA,

En uso de sus facultades de que está investido y en 
aplicación de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de 
la Constitución de la República; 11, 12, 28, 29, 116, 118, 119 
y 122 de la Ley General de la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Cancelar al ciudadano, SANTIAGO RUIZ 
CABUS, del cargo de Secretario de Estado en los Despachos 
de Agricultura y Ganadería, a quien se le rinden las gracias 
por los servicios prestados.
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SEGUNDO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de 
la República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho (2018). 

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

________

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 155-2018

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 
REPÚBLICA,

En uso de sus facultades de que está investido y en aplicación 
de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución 
de la República; 11, 12, 28, 29, 116, 118, 119 y 122 de la Ley 
General de la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Cancelar al ciudadano, MAURICIO GUEVARA 
PINTO, del cargo de Subsecretario de Estado en los Despachos 
de Agricultura y Ganadería, a quien se le rinden las gracias por 
los servicios prestados.

SEGUNDO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de la 
República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil 
dieciocho (2018). 

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
________

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 156-2018

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA,

En uso de sus facultades de que está investido y en aplicación 

de los artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución 

de la República; 11, 12, 28, 29, 116, 118, 119 y 122 de la Ley 

General de la Administración Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano MAURICIO GUEVARA 

PINTO, en el cargo de Secretario de Estado en los Despachos 

de Agricultura y Ganadería
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Sección “B”
CERTIFICACION

 El infrascrito,  Secretario General de la Secretaría de Estado 
en los Despachos del Interior y Población, Certifica la Resolución 
que literalmente dice: “RESOLUCIÓN No. 2232-2011. EL 
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL 
INTERIOR Y POBLACIÓN. Tegucigalpa, municipio del 
Distrito Central, veintidós de agosto de dos mil once. 

 VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder 
Ejecutivo, por medio de la Secretaría de Estado en los 
Despachos del Interior y Población, con fecha veintitrés de 
mayo de dos mil once, misma que corre al expediente P.J. No. 
23052011-846, por el abogado JORGE RAMÓN MURILLO 
ZUNIGA, en su carácter de Apoderado Legal de la “JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA”, con domicilio en 
la colonia Altos de La Laguna, de la ciudad de Comayagüela, 
municipio del Distrito Central, departamento de Francisco 
Morazán; contraída a pedir el otorgamiento de la Personalidad 
Jurídica y aprobación de sus estatutos. 

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

 RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley 
habiéndose mandado oír a la Unidad de Servicios Legales 
de esta Secretaría de Estado quienes emitieron dictamen 
correspondiente No. U.S.L. 3157-2011 de fecha 03 de agosto 
de dos mil once. 

 CONSIDERANDO: Que la “JUNTA ADMINISTRA-
DORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA 
ALTOS DE LA LAGUNA”, 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. 

 CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República 
emitió el Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho 
de enero del año dos mil dos, por el que delega al Secretario de 
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, competencia 
específica para la emisión de este acto administrativo de 
conformidad con  los Artículos 11, 16, 116, 117 y 119 de la 
Ley General de la Administración Pública 4 y 5 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

 CONSIDERANDO: Que el señor Secretario de Estado 
en los Despachos del Interior y Población, mediante Acuerdo 
Ministerial No.474-2011 de fecha 7 de febrero de 2011, 
delegó en la ciudadana CARMEN ESPERANZA RIVERA 
PAGOAGA, Subsecretaria de Estado en el Despacho de 
Población, la facultad de firmar resoluciones de Extranjería, 
trámites varios, Personalidad Jurídica y de Naturalización. 

 POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DEL INTERIOR Y POBLACIÓN, en uso de 
la atribución constitucional establecida en los Artículos 56 
y 58 del Código Civil, 245 numeral 40 de la Constitución de 
la República, 3 del Decreto 177-2010 y en aplicación de los 
Artículos 29 reformado mediante Decreto 06-98, 116 y 120 
de la Ley General de la Administración Pública, 44 número 
6 del Decreto PCM-008-97 del Reglamento de Organización, 
Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo; 18 de 
la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento; 34, 
35, 36, 37, 38 y 39  del Reglamento General de la Ley Marco 
de Agua Potable y Saneamiento. Artículos 83 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo. 

RESUELVE: 

 PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la “JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA Y SANEAMIENTO DE 
LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA”, con domicilio 
de la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, 
departamento de Francisco Morazán;  aprobar sus estatutos en 
la forma siguiente: 

ESTATUTOS DE LA “JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA ALTOS DE 
LA LAGUNA”,  DE LA CIUDAD DE COMAYAGÜELA, 

MUNICIPIO DEL DISTRITO CENTRAL, 
DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y 

DOMICILIO

 ARTÍCULO 1. - Se constituye la organización cuya 
denominación será “JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA ALTOS DE 
LA  LAGUNA”, con domicilio en la colonia Altos de La Laguna, 
de la ciudad de Comayagüela, municipio del Distrito Central, 
departamento de Francisco Morazán; como una asociación de 
servicio comunal, de duración indefinida, sin fines de lucro y 
que tendrá como finalidad obtener la participación efectiva de 
la comunidad para la construcción, operación y mantenimiento 
del sistema de agua potable de acuerdo con las normas, 
procedimientos y reglamentaciones vigentes, establecidos en 
la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y su 
Reglamento, efectuando trabajos de promoción y educación 
sanitaria ambiental, entre los habitantes de la colonia Altos de la 
Laguna. 

 ARTÍCULO 2.- El domicilio en la colonia Altos de 
La Laguna, de la ciudad de Comayagüela, Municipio del 
Distrito Central, Departamento de Francisco Morazán y tendrá 
operación en dicha comunidad proporcionando el servicio de 
agua potable. 
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 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 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 micro-
cuencas, el acueducto y saneamiento básico). i.- Asegurar la 
sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. 

 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. 

CAPÍTULO III
 DE LOS MIEMBROS Y CLASES DE MIEMBROS

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

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

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

CAPÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS Y ATRIBUCIONES DE CADA 

ÓRGANO

 ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación 
y 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.- Un 
Vocal Primero y g.- Un Vocal Segundo. 

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

 ARTÍCULO 15.- Son atribuciones del PRESIDENTE: 
a.- Convocar a sesiones. b.- Abrir, presidir y cerrar las sesiones. 
c.- Elaborar la agenda con el Secretario. 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.- Representar judicial y extrajudicialmente a la Junta 
Administradora. 

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

 ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del SECRETARIO: 
a.- Llevar el libro de actas. b.- Autorizar con su firma las 
actuaciones del Presidente de la Junta, excepto en lo relacionado 
con el dinero. 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: 
Es el encargado de manejar fondos, 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 refieren a entradas y salidas de dinero, de 
la Tesorería de la Junta (libro de entradas y salidas, talonario 
de recibos ingresos y egresos, pagos mensuales de agua). d.- 
Informar mensualmente a la Junta sobre el mantenimiento 
económico y financiero (cuenta bancaria), con copia a la 
Municipalidad. e.- Dar a los abonados las explicaciones que 
soliciten sobre sus cuentas. f.- Llevar el inventario de los bienes 
de la Junta. g.- Autorizar conjuntamente con el Presidente toda 
erogación de fondos. h.- Presentar ante la Asamblea un informe 
de ingresos y egresos en forma trimestral y anual con copia a la 
Municipalidad. 

 ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del FISCAL: a.- 
Es el encargado de fiscalizar los fondos de la organización. 
b.- Supervisar y coordinar la administración de los fondos 

provenientes del servicio de contribuciones y otros ingresos 
destinados al sistema. c.- Comunicar a los miembros de la 
Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en la 
administración de los fondos o bienes de la Junta. d.- Llevar 
el control y practicar las auditorías que sean necesarios para 
obtener una administración transparente de los bienes de la 
organización. 

 ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de LOS VOCALES: 
a.- Desempeñar algún cargo en forma transitoria o permanente 
que le asigne la Asamblea o la Junta Directiva y apoyar en 
convocar a la Asamblea. b.- El Vocal I coordinará el Comité 
de Saneamiento Básico. c.- El Vocal II coordinará 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. 

CAPÍTULO V

 DEL PATRIMONIO

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

 ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta 
Administradora se emplearán exclusivamente para el uso, 
operación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación del 
sistema. 
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    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 acuerdo de 
los 2/3 partes de sus miembros. e.- 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. 

CAPÍTULO VII
 DISPOSICIONES GENERALES

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

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

 SEGUNDO: La “JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA ALTOS DE 
LA LAGUNA”, presentará anualmente ante la Secretaría de 
Estado en los Despachos de Interior y Población, a través de 
la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles 
(URSAC), 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. 

 TERCERO: La “JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA ALTOS DE 
LA LAGUNA”, se inscribirá en la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Interior y Población, 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. 

 CUARTO: La “JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA Y SANEAMIENTO DE LA COLONIA ALTOS 
DE LA LAGUNA”, se somete a las disposiciones legales 
y políticas establecidas por la Secretaría de Estado en los 
Despachos del Interior y Población, 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 Y SANEAMIENTO 
DE LA COLONIA ALTOS DE LA LAGUNA”, 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 Unidad de Registro 
y Seguimiento de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C.) para que 
emita la correspondiente inscripción. 

 NOVENO: De oficio procédase a emitir la certificación de 
la presente resolución, a razón de ser entregada al interesado.  
NOTIFÍQUESE. (F) CARMEN ESPERANZA RIVERA 
PAGOAGA, SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL 
DESPACHO DE POBLACIÒN. (F) PASTOR AGUILAR 
MALDONADO, SECRETARIO GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los diez días del mes de octubre de dos mil once.

PASTOR AGUILAR MALDONADO
SECRETARIO GENERAL

13 J. 2019
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Licitación Pública Nacional No. 002-2019-SS
"CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA PARA HOSPITALES Y OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARIA DE SALUD 

AÑO 2019”

La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional No. 002-2019-SS a presentar ofertas selladas para
la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA HOSPITALES Y OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
AÑO 2019”

1.  El financiamiento es con Fondos Nacionales.
2.  La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 

Licitación Pública Nacional (LPN), establecidos en la Ley 
de Contratación del Estado y su Reglamento.

3.  Los interesados podrán adquirir los documentos de 
la presente licitación, mediante solicitud escrita al 
Departamento de Licitaciones, teléfono número 2237-
2626, dependiente de la Gerencia Administrativa de la 
Secretaría de Salud. En horario de 8:30 A.M. a 3:30 
P.M. Previo el pago de la cantidad no reembolsable de 
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.500.00) 
recibo TGR1. Los documentos de la Licitación también 
podrán ser examinados en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).

4.  Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección 
Departamento de Licitaciones de la Secretaría de 
Salud, ubicado en la siguiente dirección: Barrio El 
Jazmín, tercer nivel en las instalaciones del edificio anexo 
(Esquina Opuesta a Casa Alianza), contiguo a las oficinas 
principales de la Secretaría de Salud, Tegucigalpa, M.D.C., 
email: departamentodelicitacionessesal@salud.gob.
hn y licitaciones.sesal@gmail.com a las 2:00 P.M., del 
día martes trece (13) de agosto de 2019. 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 2:15 
P.M., del mismo día martes (13) de agosto de 2019. Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 
de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma 
establecidos en los documentos de Licitación.

Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 05 de julio de 2019.

LIC. ALBA CONSUELO FLORES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SALUD
13 J. 2019.

SECRETARÍA DE SALUD SECRETARÍA DE SALUD

Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Licitación Pública Nacional No. 003-2019-SS
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE LIMPIEZA 
HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 

GENERADOS EN HOSPITALES Y OFICINAS  
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 

AÑO 2019”

La Secretaria de Estado en el Despacho de Salud, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional No. 003-2019-SS a presentar ofertas selladas para
la “CONTRATACION DE SERVICIOS DE  LIMPIEZA 
HIGIENIZACIÓN Y MANEJO DE LOS RESIDUOS 
GENERADOS EN HOSPITALES Y OFICINAS 
ADMINISTRATIVAS DE LA SECRETARÍA DE SALUD 
AÑO 2019”
   1.   El financiamiento es con Fondos Nacionales.

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

3.  Los interesados podrán adquirir los documentos de 
la presente licitación, mediante solicitud escrita al 
Departamento de Licitaciones, teléfono número 2237-
2626, dependiente de la Gerencia Administrativa de la 
Secretaría de Salud. En horario de 8:30 A.M. a 3:30 
P.M. Previo el pago de la cantidad no reembolsable de 
QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS (LPS.500.00) 
recibo TGR1. Los documentos de la Licitación también 
podrán ser examinados en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).

4.  Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección 
Departamento de Licitaciones de la Secretaría de 
Salud, ubicado en la siguiente dirección: Barrio El 
Jazmín, tercer nivel en las instalaciones del edificio anexo 
(Esquina Opuesta a Casa Alianza), contiguo a las oficinas 
principales de la Secretaría de Salud, Tegucigalpa, M.D.C. 
email: departamentodelicitacionessesal@salud.gob.hn 
y licitaciones.sesal@gmail.com a las 10:00 A.M., del 
día martes trece (13) de agosto de 2019. 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 10:15 
A.M., del mismo día martes (13) de agosto de 2019. Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía 
de Mantenimiento de la oferta por el valor y la forma 
establecidos en los documentos de Licitación.

Tegucigalpa, M.D.C., viernes, 05 de julio de 2019.

LIC. ALBA CONSUELO FLORES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SALUD
13 J. 2019.
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CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. CERTIFICA: 
La Licencia de Representante y Distribuidor No Exclusivo 
que literalmente dice: LICENCIA REPRESENTANTE y 
DISTRIBUIDOR. El infrascrito, Secretario de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Económico, en cumplimiento con 
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y 
Extranjeras, extiende la presente Licencia a Sociedad 
Mercantil DENCO MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V., 
como REPRESENTANTE y DISTRIBUIDOR NO 
EXCLUSIVO de la Empresa Concedente CORAMEX, S.A., 
de nacionalidad mexicana; con jurisdicción en TODO EL 
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; 
Otorgada mediante Resolución Número 191-2019 de fecha 
09 de abril del año 2019, mediante Carta de fecha 21 de 
noviembre del 2018; Fecha de Vencimiento: hasta el 21 
de noviembre del año 2023; ALDO R. VILLAFRANCA 
CASTRO, Secretario de Estado en el Despacho de 
Desarrollo Económico y Coordinador del Gabinete Sectorial 
de Desarrollo Económico, por Ley, Acuerdo No.032-2019 
DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO, Secretaria 
General.

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

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO
Secretaria General

13 J. 2019. 
_______

CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. CERTIFICA: 
La Licencia de Representante y Distribuidor No Exclusivo 
que literalmente dice: LICENCIA REPRESENTANTE y 
DISTRIBUIDOR. El infrascrito, Secretario de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Económico, en cumplimiento con 
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y 
Extranjeras, extiende la presente Licencia a Sociedad 
Mercantil DENCO MEDICAL, S. DE R.L. DE C.V., 
como REPRESENTANTE y DISTRIBUIDOR NO 
EXCLUSIVO, de la Empresa Concedente BONART 
CO., LTD., de nacionalidad taiwanesa, con jurisdicción 

en TODO EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE 
HONDURAS; Otorgada mediante Resolución Número 190-
2019 de fecha 09 de abril del año 2019, mediante Certificado 
de fecha 26 de noviembre del 2018; Fecha de Vencimiento: 
POR TIEMPO INDEFINIDO; ALDO R. VILLAFRANCA 
CASTRO, Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo 
Económico, por Ley, Acuerdo No.032-2019. DUNIA 
GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO, Secretaria General.

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

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO
Secretaria General

13 J. 2019.
_______

CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. CERTIFICA: 
La Licencia de Representante y Distribuidor No Exclusivo 
que literalmente dice: LICENCIA REPRESENTANTE 
y DISTRIBUIDOR. El infrascrito, Secretario de 
Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, en 
cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley 
de Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas 
Nacionales y Extranjeras, extiende la presente Licencia 
a Sociedad Mercantil DENCO MEDICAL, S. DE R.L. 
DE C.V., como REPRESENTANTE y DISTRIBUIDOR 
NO EXCLUSIVO de la Empresa Concedente FOSHAN 
ROSON MEDICAL INSTRUMENT CO., LTD., 
de nacionalidad china, con jurisdicción en TODO EL 
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; 
Otorgada mediante Resolución Número 204-2019 de 
fecha 23 de abril del año 2019, mediante Certificado de 
Representación y Distribución de fecha 21 de noviembre del 
2018; Fecha de Vencimiento: hasta el 21 de noviembre del 
año 2023; ARNALDO CASTILLO, Secretario de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. DUNIA GRISEL 
FUENTEZ CÁRCAMO, Secretaria General.

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

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO
Secretaria General

13 J. 2019.
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C E R T I F I C A C I Ó N 

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. 361-2019. SECRETARÍA DE ESTADO 
EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y 
DESCENTRALIZACIÓN. Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, departamento de Francisco Morazán, veinticinco de 
febrero del dos mil diecinueve. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, 
por medio de esta Secretaría de Estado, en fecha nueve de noviembre 
del dos mil dieciocho, la cual corre agregada al expediente 
administrativo No. PJ-09112018-863, por el Abogado EDWIN 
NATANAHEL SANCHEZ NAVAS, quien actúa en su condición 
de apoderado legal de la JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
EL PLAYON, con domicilio en la comunidad El Playón, municipio 
de San Marcos, departamento de Ocotepeque; contraída a solicitar 
la Personalidad Jurídica a favor de su representada. 

ANTECEDENTE DE HECHO

En nueve de noviembre del dos mil dieciocho, compareció ante 
esta Secretaría de Estado, el Abogado EDWIN NATANAHEL 
SANCHEZ NAVAS, quien actúa en su condición de apoderado 
legal de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL PLAYON, con 
domicilio en la comunidad El Playón, municipio de San Marcos, 
departamento de Ocotepeque, 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 DE LA COMUNIDAD 
EL PLAYON, para lo cual, acompaño los documentos que se 
requieren para casos como el indicado y que a nuestro juicio, 
justifican la petición por él formulada. 

SEGUNDO: En este sentido y según el análisis realizado, se logra 
apreciar que corren agregados a los folios tres, cuatro, cinco, seis 
al trece y del catorce al veintiuno (3, 4, 5, 6 al 13) y  del (14 al 21) 
los documentos referentes a carta poder, autorización al presidente 
para la contratación de un abogado, certificación de punto de 
acta de constitución, elección de Junta Directiva, discusión y 
aprobación de estatutos, las copias de las tarjetas de identidad 
de cada uno de los miembros que integran su Junta Directiva así 
como también el listado de asistencia. 

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: 
“…1º El Estado y las corporaciones, asociaciones y fundaciones 
de interés público, reconocidas por la Ley. La personalidad 
de estas empieza en el instante mismo en que, con arreglo a 
derecho hubiesen quedado válidamente constituidas. 2º Las 
Asociaciones de interés particular, sean civiles, mercantiles 
o industriales, a las que la ley conceda personalidad propia, 
independientemente de la de cada uno de los asociados”. 

QUINTO: La Ley Marco del Sector de Agua Potable y 
Saneamiento en su artículo 18 literalmente enuncia “Las Juntas 
Administradoras de Agua tendrán personalidad jurídica 
otorgada que otorgará la Secretaría de Estado en los 
Despachos de Gobernación y Justicia por medio de dictamen 
de la respectiva Corporación Municipal, que constatará de la 
legalidad de la misma. El otorgamiento de dicha personalidad 
y su publicación en el Diario Oficial La Gaceta será 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, denominada 
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL PLAYON, 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. 

SEPTIMO: La Unidad de Servicios Legales, mediante Dictamen 
Legal número DICTAMEN LEGAL U.S.L No. 351-2019 de fecha 
veinticinco de febrero del año dos mil diecinueve, se pronunció 
en el sentido de: “…DICTAMEN FAVORABLE en relación a 
la petición planteada, recomendando conceder lo solicitado, por 
ser procedente el otorgamiento de Personalidad Jurídica a favor 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL PLAYON. 

OCTAVO: Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 10 de los 
Estatutos aprobados por la JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
EL PLAYON, la Asamblea General, es la máxima autoridad 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL PLAYON, 
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, se 
harán reuniones así: a) Trimestralmente en forma Ordinaria con 
los usuarios del servicio y cuando fuese necesario de urgencia en 
forma Extraordinaria. Esta resolución no le da validez a cualquier 
disposición contenida en los mismos, que sean contrarias a la 
Constitución de la República y las Leyes. 

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

DECISIÓN

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

RESUELVE:

PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL PLAYON, con 
domicilio en la comunidad El Playón, municipio de San Marcos, 
departamento de Ocotepeque; con sus estatutos que literalmente 
dicen: 

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

COMUNIDAD EL PLAYON, MUNICIPIO DE SAN 
MARCOS, DEPARTAMENTO DE OCOTEPEQUE.

CAPÍTULO I.
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y 

DOMICILIO

 ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya denominación 
será: JUNTA  ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL PLAYON como 
una asociación de servicio comunal, de duración indefinida, sin 
fines de lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación 
efectiva de la comunidad para la construcción, operación y 
mantenimiento del sistema de agua potable de acuerdo con las 
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes, establecidos 
en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento y su 
Reglamento, efectuando trabajos de promoción y educación 
sanitaria ambiental, entre los habitantes de la comunidad El Playón, 
municipio de San Marcos, departamento de Ocotepeque.

 ARTÍCULO 2.- El domicilio de la Junta de Agua Potable y 
Saneamiento, será la comunidad El Playón, municipio de San 
Marcos, departamento de Ocotepeque y tendrá operación en 
dicha comunidad, proporcionando el servicio de agua potable. 

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

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS

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

ARTÍCULO 5.- La organización tendrá los siguientes objetivos: 
a.- Mejorar la condición de salud de los abonados y de las 
comunidades en general. b.- Asegurar una correcta administración 
del sistema. c.- Lograr un adecuado mantenimiento y operación 

del sistema. d.- Obtener asistencia en capacitación para mejorar el 
servicio de agua potable. e.- Obtener financiamiento para mejorar 
el servicio de abastecimiento de agua potable. f.-Velar porque 
la población use y maneje el agua en condiciones higiénicas 
y sanitarias en los hogares de una manera racional evitando 
el desperdicio del recurso. g.- Gestionar la asistencia técnica 
necesaria para mantener adecuadamente el sistema. h.- Realizar 
labores de vigilancia en todos los componentes del sistema (de 
microcuencas, el acueducto y saneamiento básico). i.- Asegurar 
la sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento. 
j.- Establecer, en aplicación de Acuerdo Ejecutivo No. 021-2015, 
Publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 15 de abril del 
2016, un mecanismo de compensación por servicios ecosistémicos 
definiendo bajo reglamento interno el esquema de administración 
y financiamiento, el diseño y suscripción de contratos, convenios, 
formas de cobro y pago, entre otras actividades. 

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. 

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. 
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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 el servicio de 
agua. h.- Vigilar y proteger las fuentes de abastecimientos de agua. 
Evitando su contaminación y realizando acciones de protección y 
reforestación de la microcuenca. i.- Vigilar el mantenimiento de 
las obras sanitarias en los hogares de los abonados. 

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

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

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

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del TESORERO: El Tesorero 
es el encargado de manejar fondos y archivar documentos 
que indiquen ingresos y egresos: a.- Recaudar y administrar 

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

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

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

ARTÍCULO 21.- Para tratar los asuntos relacionados con el 
sistema y crear una comunicación y coordinación en su comunidad, 
se harán reuniones así: a. Trimestralmente en forma ordinaria y 
cuando fuese de urgencia en forma extraordinaria. b.- La Junta 
Directiva se reunirá una vez por mes. 

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. 

CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO

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

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

CAPÍTULO VI
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

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

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

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

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

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

TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD 
EL PLAYON, presentará anualmente ante el ENTE 
REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO (ERSAPS), los estados financieros 
auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo movimiento 
económico y contable, indicando su patrimonio actual, así como 
las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, 
legados y donaciones a través de un sistema contable legalizado. 
Las herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero, 

se sujetarán a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable 
según sea el caso, a través de los Órganos Estatales constituidos 
para verificar la transparencia de los mismos. 

CUARTO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD EL 
PLAYON, se somete a las disposiciones legales y políticas 
establecidas por la Secretaría de Estado y los demás entes 
contralores del Estado, facilitando cuanto documento sea requerido 
para garantizar la transparencia de la administración, quedando 
obligada, además, a presentar informes periódicos anuales de las 
actividades que realicen con instituciones u organismos con los 
que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines para lo 
cual fue autorizada. 

QUINTO: La disolución y liquidación de la JUNTA ADMINIS-
TRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
LA COMUNIDAD EL PLAYON, 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. 

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

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

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

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

WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES
SECRETARIO GENERAL

13 J. 2019.
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

LA MANCOMUNIDAD DE MUNICIPIOS DEL SUR, 
DEL DEPARTAMENTO DE LA PAZ

(MAMSURPAZ)

La Agencia Española de Cooperación Internacional 
para el Desarrollo (AECID), El Fondo de Cooperación 

para el Agua y Saneamiento (FCAS)

PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
LICITACION PUBLICA NACIONAL-
MAMSURPAZ / HND-015-B/04-2019

1.  La Mancomunidad de Municipios del Sur del 
Departamento de La Paz (MAMSURPAZ) y 
la Municipalidad de San Juan del departamento 
de La Paz, en el marco del proyecto “Incremento 
de la Cobertura de Agua y Saneamiento y Gestión 
Integrada de la Cuenca Baja y Media del Río 
Goascorán (HND-015-B)”, invita a las empresas 
previamente precalificadas para participar en la 
Licitación Pública Nacional No. LICITACIÓN 
PUBLICA NACIONAL-MAMSURPAZ /HND-
015-B/04-2019, a presentar oferta sellada para la 
ejecución de los proyectos: Construcción de Tanques 
de Almacenamiento de Agua en las comunidades 
Ocotillos, Potrerillos, El Quebrachal y El Salitre, 
municipio de San Juan, La Paz, Honduras.

2.  Podrán participar en esta licitación como oferentes, 
las empresas que tengan interés en participar y que 
cumplan con los requerimientos establecidos en los 
pliegos de licitación.

3.  En cuanto a contrataciones y adquisiciones, las 
subvenciones del FCAS se rigen por los siguientes 

documentos de obligatorio cumplimiento, que se 
ordenan por orden de prioridad:
• Ley General de Subvenciones Española No. 

38/2003.
• Convenio de Financiamiento suscrito entre el 

ICO del Gobierno de España y la contraparte 
beneficiaria: la Mancomunidad MANSURPAZ, 
con fecha 03 de diciembre de 2010.

• Reglamento Operativo del Proyecto HND 015 
B y sus disposiciones administrativas aprobado 
en el día 11 de septiembre 2011.

• Ley de Contratación del Estado de Honduras y 
su Reglamento

4.  Los Documentos de Licitación están disponibles, de 
manera gratuita, tal y como establece el Convenio de 
Financiación, en las páginas siguientes:

 www.honducompras.gob.hn.

5.  Las ofertas deberán presentarse en la siguiente 
dirección: sede de la Mancomunidad Mamsurpaz, 
contiguo a Mercado Municipal, en el municipio de 
San Juan, departamento de La Paz, Honduras a 
más tardar a las 10:00 A.M., del 1 de julio de 2019. 
Las ofertas que se reciban fuera del plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los Oferentes que deseen asistir en 
la dirección indicada, en la misma fecha y a las 10:20 
A.M. Todas las ofertas deberán estar acompañadas 
de una Garantía de Mantenimiento de la Oferta por 
un monto equivalente al 2% del monto total de su 
oferta y con una vigencia mínima de 180 calendario, 
contados a partir de la fecha límite establecida para la 
recepción y apertura de las ofertas.

San Juan, La Paz, 29 de mayo de 2019.

RAMON ANTONIO MEDINA HERNÁNDEZ
PRESIDENTE JUNTA DIRECTIVA MAMSURPAZ

13 J. 2019.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE RENOVACIÓN DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS 
Y SUSTANCIA  AFINES 

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de 
Ley correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se 
ha presentado solicitud de Renovación de Registro de Plaguicida o 
Sustancia afín.

El Abog. WILFREDO ORTEGA UMAÑA, actuando en representación 
de la empresa UNITED PHOSPHORUS LTD./ CEREXAGRI, 
tendiente a que autorice la Renovación de el Registro del producto de 
nombre comercial:  FYTOSAN 80 WP, compuesto por los elementos: 
BORDEAUX MIXTURE 80.00%.
Toxicidad: IV
Estado Físico: SÓLIDO
Tipo de Formulación: POLVO MOJABLE
Grupo  al  que pertenece: INORGANICO
Formulador y País de Origen: CEREXAGRI, S.A. / FRANCIA
Tipo de Uso: FUNGICIDA

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 

hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento Sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias 
Afines, Acuerdo No. 642-98  y la Ley de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 14 DE MAYO DE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y USO DE 

PLAGUICIDAS (DCUP)
SENASA

13 J. 2019.

_________

_________

ACTA DE NOTIFICACIÓN 

DIRECCION GENERAL DE PROPIEDAD INTELECTUAL, 
OFICINA DE REGISTRO DE PROPIEDAD INDUSTRIAL, 
DEPARTAMENTO LEGAL.-Tegucigalpa, M.D.C., 22 de abril 
del 2019.

En virtud de desconocerse el domicilio del Representante Legal 
o Apoderado Legal de la Sociedad Mercantil denominada PIZZA 
& ESPUMA, S.A., se notifica que en fecha 19 de Septiembre 
del 2018 el Abogado LEONARDO CASCO FORTÍN, presentó 
escrito denominado “SE SOLICITA CANCELACIÓN...”, con 
entrada No. 40499-18 contra el registro No. 21087 contentiva de 
la marca de servicio denominada “BRAVA PIZZA Y ESPUMA”, 
en clase internacional (43), y en atención al derecho de defensa 
que le asiste Constitucionalmente, cítese y emplácese en legal 
y debida forma al Representante Legal o Apoderado Legal de 
la Sociedad Mercantil denominada PIZZA & ESPUMA, S.A., 
para que comparezca, ante esta oficina de Registro de Propiedad 
Industrial, dependencia del Instituto de la Propiedad, ubicado en 
el edificio San José, tercer nivel, Boulevard Kuwait, para hacer de 
su conocimiento de la solicitud de Cancelación contra un registro, 
otorgándole un plazo de diez (10) días hábiles, contados a partir 
del día siguiente de esta publicación, para contestar o hacer las 
alegaciones de descargo correspondientes, previniéndole que la 
no comparecencia le parará en perjuicio a que hubiera lugar en 
derecho. Artículos 106, 148, 151 de la Ley de Propiedad Industrial; 
20, 33, 45, 88 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

ABOGADO FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador Legal

13 J. 2019.

CERTIFICACION

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Desarrollo Económico, CERTIFICA. La Licencia 
de Distribuidor No Exclusivo que literalmente dice: LICENCIA 
DE DISTRIBUIDOR. El infrascrito, Secretario de Estado en 
el Despacho de Desarrollo Económico en cumplimiento con 
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, 
extiende la presente Licencia a la Sociedad Mercantil 
ASIAN CARS, S. A. DE C. V., como DISTRIBUIDOR NO 
EXCLUSIVO de la Empresa Concedente HYUNDAI MOTOR 
COMPANY, de nacionalidad coreana; con jurisdicción en TODO 
EL TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS; 
Otorgada mediante Resolución Número 333-2019, de fecha 14 de 
junio del año 2019, mediante Contrato de Distribuidor de fecha 
01 de enero del año 2018; Fecha de Vencimiento: hasta el 31 de 
diciembre del año 2019; ALDO R. VILLAFRANCA CASTRO, 
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, 
por Ley. Acuerdo No. 045-2019. DUNIA GRISEL FUENTEZ 
CÁRCAMO, Secretaria General.

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

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO
Secretaria General

13 J. 2019.
_________

LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES 

GRÁFICAS 

no es responsable del contenido de 

las publicaciones, en todos los casos la 

misma es fiel con el original que 

recibimos para el propósito
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SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo 

inmediatamente después que preste la promesa de ley y el 

juramento que establece el segundo párrafo del artículo 33 

del Código de Conducta Ética del Servidor Público y presente 

su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal Superior de 

Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 

resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 

la República

TERCERO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 

fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de la 

República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a los dos (02) días del mes de mayo del año dos mil 

dieciocho (2018). 

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 164-2018

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE 

ESTADO

En uso de sus facultades de que fue investido por el Presidente 
de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-2018 de fecha 
27 de enero del año 2018 y en aplicación de los artículos 235 
y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de la República; 
11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la Administración 
Pública.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar al ciudadano JOSÉ ALBERTO 
BENITEZ PORTILLO, en el Subsecretario de Estado en el 
Despacho de Agricultura.

SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo 
inmediatamente después que preste la promesa de ley y el 
juramento que establece el Segundo párrafo del artículo 33 
del Código de Conducta Ética del Servidor Público y presente 
su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal Superior de 
Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 
resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 
la República

TERCERO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de la 
República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
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Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a los diecisiete (17) días del mes de mayo del año dos 

mil dieciocho (2018). 

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 

PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE 

ESTADO

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

________

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 169-2018

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 
PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO 

DE ESTADO

En uso de sus facultades de que fue investido por el 

Presidente de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-

2018 de fecha 27 de enero del año 2018 y en aplicación de los 
artículos 235 y 245, atribuciones 5 y 11 de la Constitución de 
la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la 
Administración Pública, Decreto No. 106-2015 Ley General 
de Pesca y Acuicultura.

ACUERDA:
PRIMERO: Nombrar al ciudadano JOSÉ LUIS OSORIO 
MEDINA, en el cargo de Director General de Pesca y 
Acuicultura (DIGEPESCA).

SEGUNDO: El nombrado tomará posesión de su cargo 
inmediatamente después que preste la promesa de ley y el 
juramento que establece el Segundo párrafo del artículo 
33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y 
presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal 
Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 
resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 
la República.

TERCERO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 
fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de 
la República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, el día uno (01) del mes de junio del año dos mil 
dieciocho (2018).

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ

SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 

PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE 
ESTADO

HÉCTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
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Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

ACUERDO No. 170-2018

EL SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 

PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO 

DE ESTADO

En uso de sus facultades de que fue investido por el Presi-

dente de la República mediante Acuerdo Ejecutivo 09-2018 

de fecha 27 de enero del año 2018 y en aplicación de los 

artículos 235 y 245 atribuciones 5 y 11 de la Constitución de 

la República; 11, 116, 118, 119 y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; Decreto No. 106-2015 Ley General 

de Pesca y Acuicultura.

ACUERDA:

PRIMERO: Nombrar a la ciudadana LORENA SUYAPA 

HERNANDEZ AGUILAR, en el cargo de Subdirectora 

General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA).

SEGUNDO: La nombrada tomará posesión de su cargo 

inmediatamente después que preste la promesa de ley y el 

juramento que establece el Segundo párrafo del artículo 

33 del Código de Conducta Ética del Servidor Público y 

presente su Declaración Jurada de Bienes ante el Tribunal 

Superior de Cuentas.

La permanencia en el cargo está sujeta a evaluación por 

resultados en los términos establecidos por la Presidencia de 

la República.

TERCERO: El presente Acuerdo es efectivo a partir de su 

fecha y debe publicarse en “La Gaceta” el Diario Oficial de 

la República.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, el día uno (01) del mes de junio del año dos mil 

dieciocho (2018).

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ

SECRETARIO PRIVADO Y JEFE DE GABINETE 

PRESIDENCIAL, CON RANGO DE SECRETARIO DE 

ESTADO

HÉCTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

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.

Colonia   MirafIores
Teléfono/Fax: Gerencia  2230-4956

Administración: 2230-3026
Planta: 2230-6767

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

La Gaceta
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Secretaría de Agricultura  
y Ganadería

ACUERDO No. 123-2018

Tegucigalpa, M.D.C., 28 May. 2018

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 

DESPACHOS DE AGRICULTURA Y 

GANADERÍA

CONSIDERANDO: Que los Secretarios de Estado son 

los colaboradores del Presidente de la República en la 

orientación, coordinación, dirección y supervisión de 

los órganos y entidades de la Administración Pública 

Nacional en el área de su competencia.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado 

en los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

representada por MAURICIO GUEVARA PINTO, en 

su condición de Secretario de Estado en los Despachos 

de Agricultura y Ganadería (SAG), es el responsable 

de administrar los recursos que se encuentran o serán 

ejecutados en los Programas/Proyectos, financiados 

mediante Convenios de Préstamo, suscritos con 

Organismos Internacionales.

CONSIDERANDO: Que para desarticular la Adminis-

tración de las operaciones financieras con recursos de los 

Convenios de Préstamos de Organismos Internacionales 

que anteriormente administraba el Programa de las 

Naciones Unidas para el desarrollo (PNUD), así como 

la administración de otros Programas y Proyectos de 

su competencia, inicialmente fue necesario crear la 

Unidad Administradora de Proyectos (UAP), como 

órgano permanente por tiempo indeterminado, adscrito 

a esta Secretaría de Estado; Unidad que tendrá la 

responsabilidad de cumplir con los requerimientos de las 

normas y procedimientos establecidos en los Convenios 

de Financiamiento y la Legislación Nacional para los 

Programas y Proyectos que son administrados por esta 

Unidad.

CONSIDERANDO: Que es necesaria la renovación 

y modificación del Acuerdo Ministerial A-001-2015 

de fecha 05 de enero del 2015, con vigencia hasta el 

04 de junio del 2018, en el que se establece que la 

administración y presupuesto asignado a la (UAP) 

quedará bajo la responsabilidad directa del Coordinador 

General y el Coordinador Administrativo Financiero de 

la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), quienes 

serán los encargados de la ejecución del gasto.

CONSIDERANDO: Que en fecha 01 de febrero del año 

2018, mediante Oficio SAG 096-A-2018, el Secretario 

de Estado en los Despachos de Agricultura y Ganadería 

(SAG), facultó y autorizó al Coordinador General de 

la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), para 

realizar y llevar a cabo contrataciones y adquisiciones en 

los Programas /Proyectos bajo su responsabilidad hasta 

por un monto de Doscientos Cincuenta Mil Lempiras 

Exactos (L.250, 000.00).
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CONSIDERANDO: Que los gastos de financiamiento 

y operación de la Unidad Administradora de Proyectos 

(UAP), serán financiados con recursos provenientes 

de fondos externos y nacionales, de los Proyectos 

que estén adscritos a esta Unidad, por un periodo 

de cuatro (4) años, a partir del año 2018 según el 

Inciso (B) “Antecedentes”, párrafo 9 del Documento 

Integrado de la Unidad Administradora de Proyectos 

(UAP), actualizado por Organismo Financiador con No 

Objeción Ref: 002/2018 de fecha 16 de febrero del año 

2018.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Finanzas, ha delegado Autoridad al 

Coordinador General y Coordinador Administrativo 

Financiero de la Unidad Administradora de Proyectos 

(UAP), para que en nombre y representación de Gobierno 

de la República de Honduras, puedan firmar los trámites 

necesarios y requeridos para efectos administrativos de 

los Programas adscritos a la Unidad Administradora de 

Proyectos (UAP).

CONSIDERANDO: El Secretario de Estado de la 

Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), podrá 

delegar un representante ante los Comités Directivos 

de los Programas y/o Proyectos para la toma de 

decisiones y la Unidad Administradora de Proyectos 

(UAP), será responsable de la comunicación con las 

Autoridades Superiores, organismos de Cooperación 

y otras entidades vinculadas a las actividades de los 

Programas y/o Proyectos a solicitud de las Unidades 

Coordinadoras de Proyectos (UCP), según reza el 

Documento Integrado de la Unidad Administradora de 

Proyectos (UAP) en el Numeral (G), párrafo primero y 

segundo “Definición de las Líneas de Comunicación y 

Autoridad Correspondientes”.

POR TANTO

En uso de las facultades de que esté investido y 

en aplicación a los Artículos 1, 33,36 numeral 8), 

116, 118, 119 numeral 3) y 122 de la Ley General 

de Administración Pública: Artículo 3 de la Ley de 

Procedimientos Administrativos.

ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar la renovación y modificación del 

Acuerdo Ministerial 001-2015 de fecha 05 de enero del 

2015, con vigencia hasta el 05 de junio del año 2021.

SEGUNDO: Facultar al Coordinador General de la 

Unidad Administradora de Proyectos (UAP) para que 

realice y lleve a cabo contrataciones y adquisiciones en 

los Programas y/o Proyectos bajo su responsabilidad 

hasta por un monto de Doscientos Cincuenta Mil 

Lempiras Exactos (L.250,000.00).

TERCERO: Que los gastos de financiamiento y 

operación de la Unidad Administradora de Proyectos 

(UAP), serán financiados con recursos provenientes de 
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fondos externos nacionales, adscritos a esta Unidad por 

un periodo de cuatro (4) años, a partir del año 2018, 

según lo establecido en el Documento Integrado de la 

Unidad Administradora de Proyectos (UAP).

CUARTO: La administración y el Presupuesto asignado 

a la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), 

quedará bajo la responsabilidad directa del Coordinador 

General y el Coordinador Administrativo Financiero de 

la Unidad Administradora de Proyectos (UAP), quienes 

serán los encargados de la ejecución del gasto, así como 

de la custodia de los expedientes que generen en las 

diferentes operaciones que realicen en los Programas 

y/o Proyectos bajo su responsabilidad.

Tomando en cuenta la Delegación de Autoridad otorgada 

por la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas, 

el Coordinador General y el Coordinador Administrativo 

Financiero de la Unidad Administradora de Proyectos 

UAP en nombre y representación del Gobierno de la 

República de Honduras puedan firmar los trámites 

necesarios y requeridos para efectos administrativos de 

los Programas adscritos a la Unidad Administradora de 

Proyectos (UAP), así como también están autorizados a 

firmar correspondencia y documentación interna sobre 

procesos de índole administrativo.

QUINTO: El Secretario de Estado en los Despachos 

de Agricultura y Ganadería (SAG), podrá delegar 

un representante ante los Comités Directivos de los 

Programas y/o Proyectos para la toma de decisiones y 

que la Unidad Administradora de Proyectos (UAP) es 

responsable de la comunicación con las Autoridades 

superiores, organismos de Cooperación y otra entidades 

vinculadas a las actividades de los Programas y/o 

Proyectos a solicitud de las Unidades Coordinadoras de 

Proyectos (UCP).

SEXTO: Para el buen funcionamiento de la Unidad 

Administradora de Proyectos (UAP), esta deberá cumplir 

con lo establecido en los Convenios de Préstamo, 

Documento Integrado y el Manual Operativo, aprobado 

por los Organismos Financiadores.

SÉPTIMO: El presente Acuerdo Ministerial es de 

ejecución inmediata.

MAURICIO GUEVARA PINTO

Secretario de Estado en los Despachos de Agricultura y 

Ganadería (SAG)

CÉSAR VIGIL MOLINA

Secretario General


