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El CONGRESO NACIONAL
 
CONSIDERANDO: Que el Congreso Nacional de la 
República, mediante Decreto No.17-2010 de 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 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.

CONSIDERANDO: Que el Contrato de Préstamo No. 
4449/BL-HO, suscrito el 2 de febrero de 2018, 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 Millones de Dólares de los Estados 
Unidos de América (US$60,000,000.00), fondos destinados 
a financiar la ejecución del “Programa de Mejora de la 
Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para 
el Empleo: Proyecto Joven”, se ampara en el Artículo 70 del 
Decreto No.17-2010.

CONSIDERANDO: Que el programa tiene como objetivo 
contribuir al desarrollo de las habilidades para el trabajo y 
la vida de los jóvenes hondureños por medio de la mejora 
del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer ciclo de 

educación básica (EB), en los municipios ubicados en zonas 
rurales de Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque, 
Santa Bárbara, San Pedro Sula y el Distrito Central.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 
205, numerales 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 
Ejecutivo.

POR TANTO, 

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Aprobar en todas y cada una de las partes 
el Contrato de Préstamo No. 4449/BL-HO, suscrito el 
2 de febrero de 2018, entre el Banco Interamericano de 
Desarrollo (BID), en su condición de Prestamista y el 
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Gobierno de la República de Honduras, en su condición 
de Prestatario del financiamiento de hasta un monto de 
Sesenta Millones de Dólares de los Estados Unidos de 
América (US$60,000,000.00), fondos destinados a financiar 
la ejecución del “Programa de Mejora de la Calidad 
Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el 
Empleo: Proyecto Joven” que literalmente dice:

 “SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
FINANZAS.  Resolución DE-124/17. PROYECTO DE 
CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 4449/BL-HO entre la 
R E P Ú B L I C A D E  H O N D U R A S  y  e l  B A N C O 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO. Mejora de la 
Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para el 
Empleo: Proyecto Joven 2 de febrero de 2018.  PROYECTO 
DE CONTRATO DE PRÉSTAMO ESTIPULACIONES 
ESPECIALES. Este contrato de préstamo, en adelante el 
“Contrato”,   se   celebra   entre   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 2 de Febrero de 2018. 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 calidad educativa para 

el desarrollo de habilidades para el empleo: Proyecto Joven, 
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 millones de Dólares 
(US$60.000.000), en adelante el “Préstamo”. El Préstamo 
estará integrado por las siguientes porciones de financiamiento, 
a saber: (a) hasta la suma de treinta y seis millones de Dólares 
(US$36.000.000) con cargo a los recursos del capital ordinario 
del Banco, sujeto a los términos y condiciones financieras a 

que se refiere la sección 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 veinticuatro millones de 
Dólares (US$24.000.000) 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. 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. (c) Para efectos de lo dispuesto en el inciso (b) del 
Artículo 4.07 de las Normas Generales, el Banco podrá 
efectuar un nuevo anticipo de fondos cuando se haya 
justificado, al menos, el setenta por ciento (70%) del total de 
los saldos acumulados pendientes de justificación por concepto 
de anticipo de fondos. CLÁUSULA 2.03. Disponibilidad de 
moneda. Si el Banco no tuviese acceso a Dólares, el Banco, 
en acuerdo con el Prestatario, podrá efectuar el desembolso 



3

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

           REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 3 DE JULIO DEL 2018      No. 34,682

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 de amortización en la fecha de vencimiento del plazo 
de sesenta 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. 
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 debidas consideraciones operativas y 
de manejo de riesgo. Se entenderá que cualquier desembolso 
denominado en Moneda Local constituirá una Conversión de 
Moneda, aun cuando la Moneda de Aprobación sea dicha 
Moneda Local. (b) Conversión de Tasa de Interés. El 
Prestatario podrá solicitar, con respecto 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.  In t ere se s .  ( a )  E l 
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 
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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 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 
contratado al coordinador general del Programa, especialista 
financiero y especialista de adquisiciones que integrarán la 
Unidad Ejecutora del Programa; y (b) que se haya aprobado 
el Manual de Operaciones del Programa. CLÁUSULA 3.02. 
Desembolso especial. Sin perjuicio de lo dispuesto en la 
Cláusula 3.01 anterior, se podrá hacer un desembolso especial 
por hasta un monto estimado de trescientos mil Dólares 
(US$300.000), para avanzar en el cumplimiento de las 
condiciones especiales previas al primer desembolso indicadas 
en la Cláusula 3.01 anterior, una vez se hayan cumplido las 
condiciones generales previas al primer desembolso 
contenidas en el Artículo 4.01 de las Normas Generales. 
CLÁUSULA 3.03. Uso de los recursos del Préstamo. (a) 
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 13 de 

diciembre de 2017 y antes del vencimiento del Plazo Original 

de Desembolso o sus extensiones. Dichos gastos se denominan, 

en adelante, “Gastos Elegibles”. (b) Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el inciso (a) de esta Cláusula, los gastos que 
cumplan con los requisitos de sus numerales (i) y (iii), 
consistentes en bienes y servicios diferentes a consultorías y 
servicios de consultorías, hasta por el equivalente de tres 
millones de Dólares (US$3.000.000), podrán ser reconocidos 
por el Banco como Gastos Elegibles siempre que hayan sido 
efectuados entre el 6 de octubre de 2017 y el 13 de diciembre 
de 2017 de acuerdo a condiciones sustancialmente análogas 

a las establecidas en este Contrato; y, en materia de 
adquisiciones, que los procedimientos de contratación guarden 
conformidad con las Políticas de Adquisiciones y las Políticas 
de Consultores. CLÁUSULA 3.04.  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 
Educación (SEDUC), 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 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 

http://www.iadb.org/adquisiciones
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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 
a la utilización del método de licitación pública internacional, 
el Banco y el Prestatario acuerdan que las disposiciones del 
Apéndice 2 de las Políticas de Adquisiciones sobre margen 
de preferencia doméstica en la comparación de ofertas para 
la adquisición de bienes podrán aplicarse a los bienes 
fabricados en el territorio del país del Prestatario, según se 
indique en el documento de licitación respectivo. (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 nacional acordados 
con el Banco y serán publicados en el sitio web de la Oficina 
Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado 
(ONCAE) www.honducompras.bn. (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 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 
con lo dispuesto en el Artículo 6.04(c) de las Normas 
Generales, el Prestatario deberá utilizar o, en su caso, hacer 
que el Organismo Ejecutor utilice, el sistema de ejecución y 
seguimiento de planes de adquisiciones que determine el 
Banco. CLÁUSULA 4.05. Otros documentos que rigen la 
ejecución del Programa. (a) Las Partes convienen en que la 
ejecución del Programa será llevada a cabo de acuerdo con 
las disposiciones del presente Contrato y lo establecido en el 
Manual de Operaciones del Programa (MOP). Si alguna 
disposición del presente Contrato no guardare consonancia o 
estuviere en contradicción con las disposiciones del MOP, 

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 

MOP. (b) El MOP deberá incluir, cuando menos, los siguientes 

elementos: (i) la estructura de ejecución del Programa y las 

responsabilidades del Organismo Ejecutor; (ii) las 

responsabilidades de otras entidades relacionadas a la 
implementación; (iii) los procedimientos de programación de 

las actividades a ser financiadas; (iv) los procedimientos de 

gestión técnica y administración financiera y de adquisiciones; 

(v) los procedimientos para la gestión ambiental y social del 

Programa; y (vi) las instrucciones de operación para la 

implementación de las actividades de monitoreo y evaluación 

de impacto. CLÁUSULA 4.06. Mantenimiento. El 

Prestatario 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 cinco (5) años siguientes 

a la terminación de la primera de las obras del Programa y, 

http://www.honducompras.bn
http://www.iadb.org/adquisiciones
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dentro del primer trimestre de cada año calendario, un informe 
sobre el estado de dichas obras y equipos y el plan anual de 
mantenimiento para ese año. Si de las inspecciones que realice 
el Banco, o de los informes que reciba, se determina que el 
mantenimiento se efectúa por debajo de los niveles convenidos, 
deberá adoptar las medidas necesarias para que se corrijan 
totalmente las deficiencias. CLÁUSULA 4.07. Otras 
obligaciones especiales de ejecución. El Prestatario, a través 
del Organismo Ejecutor, se compromete a presentar evidencia 
de que se hayan suscrito convenios interinstitucionales entre 
la SEDUC y las instituciones que proveerán servicios de 
modalidades alternativas, previo al inicio de las actividades 
del Subcomponente 1.1 del Componente 1 descritas en el 
párrafo 2.03 del Anexo Único. 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 Programa son: (a) Plan de Ejecución 
Plurianual del Programa (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. El PEP deberá ser 
sometido semestralmente al Banco para no objeción de 
cualquier modificación realizada al documento. (b) Planes 
Operativos Anuales (POA), que serán elaborados a partir del 
PEP y 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, que deberán ser presentados en un 
plazo máximo de treinta (30) días después del final del 
semestre correspondiente. 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 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, los informes de auditoría 
financiera externa y otros informes que, a la fecha de 
suscripción de este Contrato, se han identificado como 
necesarios para supervisar la gestión financiera del Programa, 
son los Estados financieros auditados del Programa 
debidamente dictaminados por el Tribunal Superior de 
Cuentas o en su defecto, por una firma de auditoría 
independiente aceptable 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 
1 de enero y 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, a los cinco (5) años contados a partir de la fecha en 

que se realice el primer desembolso de los recursos del 

Financiamiento, un informe de evaluación final para 

documentar el logro de las metas de impacto pactadas y para 

determinar el grado de cumplimiento del objetivo del 

Programa y sus resultados. 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 el 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.            
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(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 que el Banco establezca e informe al Prestatario, 
a menos que las Partes acuerden por escrito otra manera. 
    
Del  Prestatario:

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín
Tegucigalpa, Honduras
Facsímil: (504) 2237 4142

Del Organismo Ejecutor:
Secretaría de Estado en el Despacho de Educación. 
Colonia Florencia Norte, calle Sofía, edificio AMGOO
Tegucigalpa, Honduras
Teléfono: (504) 2232-3363

Del Banco:
Banco Interamericano de Desarrollo
Representación del Banco en República de 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 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: 

Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas
Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín
Tegucigalpa, Honduras
Facsímil: (504) 2237 4142

Del Banco:
 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 Izabel Tábora Morales, SECRETARIA 
DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS. BANCO 
INTERAMERICANO DE DESARROLLO (F) Mirna 
Lièvano de Marquez, Representante en Honduras. Testigo de 
Honor, (f) Juan Orlando Hernández Alvarado, Presidente de 
la 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 
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Estipulaciones Especiales, cualquier anexo del Contrato y el 
o los Contratos de Garantía, si los hubiere, y estas Normas 
Generales, las disposiciones de aquéllos prevalecerán sobre 
las disposiciones de estas Normas Generales. Si la 
contradicción o inconsistencia 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 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 de bienes 
o las contrataciones de obras, servicios de consultoría o 
servicios diferentes de 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 (salvo error 
manifiesto) y, de ser hechas por el Banco en calidad de Agente 
de Cálculo, se efectuarán mediante justificación documentada, 
de buena fe y en forma 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 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 
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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 
Banco y el Garante y sus modificaciones posteriores. Son 
parte integrante de los Contratos de Derivados todos los 
anexos y demás acuerdos suplementarios a los mismos. 15. 
“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” 

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 Total” significa una Conversión de Tasa de 
Interés por un Plazo de Conversión igual al plazo previsto en 
el Cronograma de Amortización solicitado para la Conversión 
de Tasa de Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 de 
estas Normas 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 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 



10

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

           REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 3 DE JULIO DEL 2018      No. 34,682

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 subnacional 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 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 Co-Ejecutores”. 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 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” 
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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 
Banco. 55. “Políticas de Consultores” significa las Políticas 
para la Selección y Contratación de Consultores Financiados 
por el Banco Interamericano de Desarrollo vigentes al 
momento de la aprobación del Préstamo por el Banco. 56. 
“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 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 
las páginas Bloomberg Financial Markets Service o Reuters 
Service, o, de no estar disponibles, en la página correspondiente 
de cualquier otro servicio seleccionado por 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 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 
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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 
aplicable en una Fecha de Determinación de la Tasa de Interés 
Basada en LIBOR para cada Trimestre, con fundamento en 
las tasas de interés proporcionadas por los Agentes de Cálculo. 
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 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:

VPP  es la vida promedio ponderada 

de todos los tramos del 

F inanc iamien to  de l  CO 

Regular, expresada en años.

m  es el número total de los tramos 

del Financiamiento del CO 

Regular.

n  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 pago i del tramo 

j, calculado en Dólares, o en 

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 
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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 Estipulaciones 
Especiales, en una Carta Notificación de Modificación de 
Cronograma de Amortización o en una Carta Notificación de 
Conversión, según sea el caso. Las fechas de pagos de 
amortización, comisión de crédito y otros costos coincidirán 
siempre con una fecha de pago de intereses. ARTÍCULO 
3.02. Cálculo de los intereses y de la comisión de crédito. 
Los intereses y la comisión de crédito se calcularán con base 
en el número exacto de días del período de intereses 
correspondiente. ARTÍCULO 3.03. R e c u r s o s  p a r a 
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 durante el Plazo Original de Desembolsos como 

consecuencia de su revisión periódica de cargos financieros 

para préstamos del capital ordinario, y notifique al Prestatario 

al respecto. En este caso, el Prestatario deberá indicar al Banco 

si pagará dicho monto de la porción del Financiamiento del 

CO Regular directamente o si el Banco deberá retirar y retener 
dicho monto de los recursos del Financiamiento del CO 
Regular. En ningún caso, podrá 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 inspección y vigilancia. 
Los pagos de amortización e intereses serán efectuados en 

Dólares, salvo que se haya realizado una Conversión de 
Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto en el Artículo 5.05 
de estas Normas Generales. Los pagos de comisión de crédito 
y cuotas de inspección y vigilancia se efectuarán siempre en 
la Moneda de Aprobación. ARTÍCULO 3.05. Modificación 
del Cronograma de Amortización. (a) El Prestatario, con la 
anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la 
modificación del Cronograma de Amortización en cualquier 
momento a partir de la fecha de entrada en vigencia del 
Contrato y hasta sesenta (60) días antes del vencimiento del 
Plazo Original de Desembolsos. También podrá solicitar la 
modificación del Cronograma de Amortización, con ocasión 
de una Conversión de Moneda o Conversión de Tasa de Interés 
en los términos establecido en los Artículos 5.03 y 5.04 de 
estas Normas Generales (b) Para solicitar una modificación 
del Cronograma de Amortización, el Prestatario deberá 
presentar al Banco una Carta Solicitud de Modificación de 
Cronograma de Amortización, que deberá: (i) señalar si la 
modificación del Cronograma de Amortización propuesta se 
aplica a la totalidad o una parte del Financiamiento del CO 
Regular; y (ii) indicar el nuevo cronograma de pagos, que 
incluirá la primera y última fecha de amortización, la 

frecuencia de pagos y el porcentaje que éstos representan de 

la totalidad del Financiamiento del CO Regular o del tramo 

del mismo para el que se solicita la modificación. (c) La 

aceptación por parte del Banco de las modificaciones del 

Cronograma de Amortización solicitadas estará sujeta a las 

debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del 

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

última fecha de amortización y la VPP acumulada de todos 
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 
Amortización no haya sido objeto de una modificación anterior 
salvo que la nueva modificación al Cronograma de 
Amortización sea resultado de una Conversión de Moneda. 
(d) El Banco notificará al Prestatario su decisión mediante 
una Carta Notificación de Modificación de Cronograma de 
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Amortización. Si el Banco acepta la solicitud del Prestatario, 
la Carta Notificación de Modificación del Cronograma de 
Amortización incluirá: (i) el nuevo Cronograma de 
Amortización correspondiente al Financiamiento del CO 
Regular o tramo del mismo; (ii) la VPP acumulada del 
Préstamo; y, (iii) la fecha efectiva del nuevo Cronograma de 
Amortización. (e) El Financiamiento del CO Regular no podrá 
tener más de cuatro (4) tramos denominados en Moneda 
Principal con Cronogramas de Amortización distintos. Los 
tramos del Financiamiento del CO Regular denominados en 
Moneda Local podrán exceder dicho número, sujeto a las 
debidas consideraciones operativas y de manejo de riesgo del 
Banco. (f) Con el objeto de que, en todo momento, la VPP 
del Financiamiento del CO Regular continúe siendo igual a 
la VPP Original, en cualquier evento en que la VPP del 
Financiamiento del CO Regular exceda la VPP Original, el 
Cronograma de Amortización habrá de ser modificado.  Para 
dichos efectos, el Banco informará al Prestatario de dicho 
evento, solicitando al Prestatario pronunciarse respecto del 
nuevo cronograma de amortización, de acuerdo con lo 
establecido en este Artículo. Salvo que el Prestatario 
expresamente solicite lo contrario, la modificación consistirá 
en el adelanto de la Fecha Final de Amortización con el 
correspondiente ajuste a las cuotas de amortización. (g) Sin 
perjuicio de lo establecido en el literal (f) anterior, el 
Cronograma de Amortización deberá ser modificado en los 
casos en que se acuerden extensiones al Plazo Original de 
Desembolsos que: (i) impliquen que dicho plazo se 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) adelantar la Fecha 
Final de Amortización o, en el caso que el Financiamiento del 
CO Regular tenga distintos tramos, en adelantar la Fecha Final 
de Amortización del tramo o tramos del Financiamiento del 
CO Regular, cuyos recursos se desembolsan durante la 
extensión del Plazo Original de Desembolsos, salvo que el 
Prestatario expresamente solicite, en su lugar, (ii) el incremento 
del monto de la cuota de amortización siguiente a cada 
desembolso del Financiamiento del CO Regular o, en su caso, 

del tramo del Financiamiento del CO Regular que ocasione 
una VPP mayor a la VPP Original. En el segundo caso, el 
Banco determinará el monto correspondiente a cada cuota de 
amortización. ARTÍCULO 3.06. Intereses. (a) Intereses 
sobre Saldos Deudores que no han sido objeto de 
Conversión. Mientras el Financiamiento del CO Regular no 
haya sido objeto de Conversión alguna, el Prestatario pagará 
intereses sobre los Saldos Deudores diarios a una Tasa de 
Interés Basada en LIBOR más el margen aplicable para 
préstamos del CO Regular del Banco. En este caso, los 
intereses se devengarán a una tasa anual para cada Trimestre 
determinada por el Banco en una Fecha de Determinación de 
la Tasa de Interés Basada en LIBOR para cada Trimestre. (b) 
Intereses sobre Saldos Deudores que han sido objeto de 
Conversión. Si los Saldos Deudores han sido objeto de una 
Conversión, el Prestatario deberá pagar intereses sobre los 
Saldos Deudores convertidos bajo dicha Conversión a: (i) la 
Tasa Base de Interés que determine el Banco; más (ii) el 
margen aplicable para préstamos del CO Regular del Banco. 
(c) Intereses sobre Saldos Deudores sujetos a un Tope (cap) 
de Tasa de Interés.  En el supuesto de que se haya efectuado 
una Conversión de Tasa de Interés para establecer un Tope 
(cap) de Tasa de Interés y la tasa de interés pagadera por el 
Prestatario en virtud de lo establecido en este Artículo exceda 
el Tope (cap) de Tasa de Interés en 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 una Conversión de Tasa 

de Interés para establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés 

y la tasa de interés pagadera por el Prestatario en virtud de lo 
establecido en este Artículo exceda o esté por debajo del límite 
superior o inferior, respectivamente, de la Banda (collar) de 
Tasa de Interés en cualquier momento durante el Plazo de 
Conversión, la tasa máxima o mínima de interés aplicable 
durante dicho Plazo de Conversión será, respectivamente, el 
límite superior o el límite inferior de la Banda (collar) de Tasa 
de Interés. (e) Modificaciones a la base de cálculo de 
intereses. Las Partes acuerdan que, no obstante cualquier 
modificación en la práctica del mercado que, en cualquier 
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momento, afecte la determinación de la Tasa de Interés 
LIBOR, los pagos por el Prestatario deberán permanecer 
vinculados a la captación del Banco.  Para efectos de obtener 
y mantener dicho vínculo en tales circunstancias, las Partes 
acuerdan expresamente que el Agente de Cálculo, buscando 
reflejar la captación correspondiente del Banco, deberá 
determinar: (i) la ocurrencia de tales modificaciones; y, (ii) la 
tasa base alternativa aplicable para determinar el monto 
apropiado a ser pagado por el Prestatario.  El Agente de 
Cálculo deberá notificar la tasa base alternativa aplicable al 
Prestatario y al Garante, si lo hubiere, con anticipación mínima 
de sesenta (60) días. La tasa base alternativa será efectiva en 
la fecha de vencimiento de tal plazo de notificación. 
ARTÍCULO 3.07. Comisión de crédito. (a) El Prestatario 
pagará una comisión de crédito sobre el saldo no desembolsado 
del Financiamiento del CO Regular a un porcentaje que será 
establecido por el Banco periódicamente, como resultado de 
su revisión de cargos financieros para préstamos de capital 
ordinario sin que, en ningún caso, pueda exceder el cero coma 
setenta y cinco por ciento (0,75%) por año. (b) La 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, 
cuando haya quedado total o parcialmente sin efecto el 
Financiamiento del CO Regular, de conformidad con los 
Artículos 4.02, 4.12, 4.13 ó 8.02 de estas Normas Generales. 
ARTÍCULO 3.08. Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados 
de Saldos Deudores denominados en Dólares con Tasa de 
Interés Basada en LIBOR. El Prestatario podrá pagar 
anticipadamente la totalidad o una parte de cualquier Saldo 
Deudor denominado en Dólares a Tasa de Interés Basada en 
LIBOR en una fecha de pago de intereses, mediante la 
presentación al Banco de una notificación escrita de carácter 
irrevocable con, al menos, treinta (30) días de anticipación, 
con la anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho pago se 
imputará de acuerdo a lo establecido en el Artículo 11.01 de 
estas Normas Generales. En la eventualidad de que el pago 
anticipado no cubra la totalidad del Saldo Deudor, el pago se 
aplicará en forma proporcional a las cuotas de amortización 
pendientes de pago. Si el Préstamo del CO Regular tuviese 

tramos con Cronogramas de Amortización diferentes, el 
Prestatario deberá prepagar la totalidad del tramo 
correspondiente, salvo que el Banco acuerde lo contrario. (b) 
Pagos Anticipados de montos que han sido objeto de 
Conversión. Siempre que el Banco pueda revertir o reasignar 
su correspondiente captación del financiamiento, el Prestatario, 
con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá pagar 
anticipadamente en una de las fechas de pago de intereses 
establecidas en el Cronograma de Amortización adjunto a la 
Carta Notificación de Conversión: (i) la totalidad o una parte 
del monto que haya sido objeto de una Conversión de Moneda; 
y/o (ii) la totalidad o una parte del monto que haya sido objeto 
de una Conversión de Tasa de Interés. Para este efecto, el 
Prestatario deberá presentar al Banco con, por lo menos, 
treinta (30) días de anticipación, una notificación escrita de 
carácter irrevocable. En dicha notificación el Prestatario 
deberá especificar el monto 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 de pago de dicha 
Conversión. El Prestatario no podrá efectuar pagos anticipados 
por un monto menor al equivalente de tres millones de Dólares 
(US$3.000.000), salvo que el Saldo Deudor remanente de la 
Conversión correspondiente fuese menor y se pague en su 
totalidad. (c) Para efectos de los literales (a) y (b) anteriores, 
los siguientes pagos serán considerados como pagos 
anticipados: (i) la devolución de Anticipo de Fondos no 
justificados; y, (ii) los pagos como consecuencia de que la 
totalidad o una parte del Financiamiento del CO Regular haya 
sido declarado vencido y pagadero de inmediato de acuerdo 
con lo dispuesto en el Artículo 8.02 de estas Normas Generales. 
(d) Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (b) anterior, en 
los casos de pago anticipado, el Prestatario recibirá del Banco 
o, en su defecto, le pagará al Banco, según sea el caso, 
cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir 
o reasignar su correspondiente captación del financiamiento, 
determinada por el Agente de Cálculo. Si se tratase de 
ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, a cualquier 
monto vencido pendiente de pago por el Prestatario. Si se 
tratase de costo, el Prestatario pagará el monto correspondiente 
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de forma conjunta y en la fecha del pago anticipado. B. 
Financiamiento del CO Concesional. ARTÍCULO 3.09. 
Fechas de pago de amortización. El Prestatario amortizará 
la porción del Financiamiento del CO Concesional en una 
sola cuota, que se pagará en la fecha establecida en las 
Estipulaciones Especiales. ARTÍCULO 3.10. Comisión de 
crédito. El Prestatario no pagará comisión de crédito sobre 
el Financiamiento del CO Concesional. ARTÍCULO 3.11. 
Cálculo de los intereses. Los intereses se calcularán con base 
en el número exacto de días del período de intereses 
correspondiente. ARTÍCULO 3.12. Intereses. La tasa de 
interés aplicable a la porción del Financiamiento del CO 
Concesional será del cero coma veinticinco por ciento (0,25%) 
por año. ARTÍCULO 3.13. Pagos anticipados. (a) Previa 
notificación escrita de carácter irrevocable presentada al 
Banco, con el consentimiento escrito del Garante, si lo hubiere, 
por lo menos, con treinta (30) días de anticipación, el 
Prestatario podrá pagar anticipadamente, en una de las fechas 
de amortización, todo o parte del saldo adeudado del 
Financiamiento del CO Concesional antes de su vencimiento, 
siempre que en la fecha del pago no adeude suma alguna por 

concepto de comisiones o intereses. En dicha notificación, el 

Prestatario deberá especificar el monto que solicita pagar en 

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

corresponda a la porción del Financiamiento del CO 

Concesional se imputará a la única cuota de amortización. 

CAPÍTULO IV. Desembolsos, renuncia y cancelación 

automática. ARTÍCULO 4.01. Condiciones previas al 

primer desembolso de los recursos del Préstamo. Sin 
perjuicio de otras condiciones que se establezcan en las 
Estipulaciones Especiales, el primer desembolso de los 
recursos del Préstamo está sujeto a que se cumplan, a 
satisfacción del Banco, las siguientes condiciones: (a) Que el 
Banco haya recibido uno o más informes jurídicos fundados 
que establezcan, con señalamiento de las disposiciones 
constitucionales, legales y reglamentarias pertinentes, que las 
obligaciones contraídas por el Prestatario en este Contrato y 
las del Garante en los Contratos de Garantía, si los hubiere, 
son válidas y exigibles. Dichos informes deberán referirse, 
además, a cualquier consulta jurídica que el Banco estime 
pertinente formular. (b) Que el Prestatario o, en su caso, el 

Organismo Ejecutor, haya designado uno o más funcionarios 
que puedan representarlo para efectos de solicitar los 
desembolsos del Préstamo y en otros actos relacionados con 
la gestión financiera del Proyecto y haya hecho llegar al Banco 
ejemplares auténticos de las firmas de dichos representantes. 
Si se designaren dos o más funcionarios, corresponderá señalar 
si los designados pueden actuar separadamente o si tienen que 
hacerlo de manera conjunta. (c) Que el Prestatario o, en su 
caso, el Organismo Ejecutor, haya proporcionado al Banco 
por escrito, a través de su representante autorizado para 
solicitar los desembolsos del Préstamo, información sobre la 
cuenta bancaria en la cual se depositarán los desembolsos del 
Préstamo. Se requerirán cuentas separadas para desembolsos 
en Moneda Local y Dólar. Dicha información no será necesaria 
para el caso en que el Banco acepte que los recursos del 
Préstamo sean registrados en la cuenta única de la tesorería 
del Prestatario. (d)  Que el Prestatario o, en su caso, el 
Organismo Ejecutor haya demostrado al Banco que cuenta 
con un sistema de información financiera y una estructura de 
control interno adecuados para los propósitos indicados en 
este Contrato. ARTÍCULO 4.02. Plazo para cumplir las 

condiciones previas al primer desembolso. Si dentro de los 

ciento ochenta (180) días contados a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de este Contrato, o de un plazo más amplio 

que las Partes acuerden por escrito, no se cumplieren las 

condiciones previas al primer desembolso establecidas en el 

Artículo 4.01 de estas Normas Generales y otras condiciones 

previas al primer desembolso que se hubiesen acordado en 

las Estipulaciones Especiales, el Banco podrá poner término 

a este Contrato en forma anticipada mediante notificación al 
Prestatario. ARTÍCULO 4.03. Requisitos para todo 
desembolso. (a) Como requisito de todo desembolso y sin 
perjuicio de las condiciones previas al primer desembolso de 
los recursos del Préstamo establecidas en el Artículo 4.01 de 
estas Normas Generales y, si las hubiere, en las Estipulaciones 
Especiales, el Prestatario se compromete a presentar o, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor presente al Banco por 
escrito, ya sea físicamente o por medios electrónicos, según 
la forma y las condiciones especificadas por el Banco, una 
solicitud de desembolso acompañada de los documentos 
pertinentes y demás antecedentes que el Banco pueda haberle 
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requerido. Salvo que el Banco acepte lo contrario, la última 
solicitud de desembolso deberá ser entregada al Banco, a más 
tardar, con treinta (30) días de anticipación a la fecha de 
expiración del Plazo Original de Desembolsos o de la 
extensión del mismo. (b) A menos que las Partes lo acuerden 
de otra manera, sólo 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 4.04. Ingresos generados en la cuenta 
bancaria para los desembolsos. Los ingresos generados por 
recursos del Préstamo, depositados en la cuenta bancaria 
designada para recibir los desembolsos, deberán ser destinados 
al pago de Gastos Elegibles. ARTÍCULO 4.05. Métodos 
para efectuar los desembolsos. Por solicitud del Prestatario 
o, en su caso, del Organismo Ejecutor, el Banco podrá efectuar 
los desembolsos de los recursos del Préstamo mediante: (a) 
reembolso de gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos 
directos a terceros; y, (d) reembolso contra garantía de carta 
de crédito. ARTÍCULO 4.06. Reembolso de gastos. (a) El 
Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá 

solicitar desembolsos bajo el método de reembolso de gastos 

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

haya pagado los Gastos Elegibles con recursos propios. (b) A 

menos que las Partes acuerden lo contrario, las solicitudes de 

desembolso para reembolso de gastos deberán realizarse 

prontamente a medida que el Prestatario o, en su caso, el 
Organismo Ejecutor, incurra en dichos gastos y, a más tardar, 
dentro de los sesenta (60) días siguientes a la finalización de 
cada Semestre. ARTÍCULO 4.07.Anticipo de Fondos. (a) 
El Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá 
solicitar desembolsos bajo el método de Anticipo de Fondos. 
El monto del Anticipo de Fondos será fijado por el Banco con 
base en: (i) las necesidades de liquidez del Proyecto para 
atender previsiones periódicas de Gastos Elegibles durante 
un período de hasta seis (6) meses, a menos que el Plan 

Financiero determine un período mayor que, en ningún caso, 
podrá exceder de doce (12) meses; y, (ii) los 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 pendientes de justificación por dicho 
concepto, a menos que el Plan Financiero determine un 
porcentaje menor, que, en ningún caso, podrá ser menor al 
cincuenta por ciento (50%). (c) El Banco podrá incrementar 
el monto del último Anticipo de Fondos vigente otorgado al 
Prestatario o al Organismo Ejecutor, según sea el caso, una 
sola vez durante la vigencia del Plan Financiero y en la medida 
que se requieran recursos adicionales para el pago de Gastos 
Elegibles no previstos en el mismo. (d) El Prestatario se 
compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor presente, la última solicitud de Anticipo de Fondos, 
a más tardar, treinta (30) días antes de la fecha de vencimiento 

del Plazo Original de Desembolsos o sus extensiones, en el 

entendimiento de que las justificaciones correspondientes a 

dicho Anticipo de Fondos serán presentadas al Banco durante 

el Período de Cierre. El Banco no desembolsará recursos con 

posterioridad al vencimiento del Plazo Original de Desembolsos 

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

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

ser mantenido por el valor equivalente expresado en la moneda 

de desembolso. La justificación de Gastos Elegibles incurridos 
con los recursos de un Anticipo de Fondos debe realizarse por 
el equivalente del total del Anticipo de Fondos expresado en 
la moneda de desembolso, utilizando el tipo de cambio 
establecido en el Contrato. El Banco podrá aceptar ajustes en 
la justificación del Anticipo de Fondos por concepto de 
fluctuaciones de tipo de cambio, siempre que éstas no 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 
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directamente a proveedores o contratistas por cuenta del 
Prestatario o, en su caso, del Organismo Ejecutor. (b) En el 
caso de pagos directos a terceros, el Prestatario o el Organismo 
Ejecutor será responsable del pago del monto correspondiente 
a la diferencia entre el monto del desembolso solicitado por 
el Prestatario o el Organismo Ejecutor y el monto recibido 
por el tercero, por concepto de fluctuaciones cambiarias, 
comisiones y  otros  costos financieros.  ARTÍCULO  4.09.  
Reembolso contra garantía de carta de crédito. El 
Prestatario o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá 
solicitar desembolsos bajo el método de reembolso contra 
garantía de carta de crédito, para efectos de reembolsar a 
bancos comerciales por concepto de pagos efectuados a 
contratistas o proveedores de bienes y servicios en virtud de 
una carta de crédito emitida y/o confirmada por un banco 
comercial y garantizada por el Banco. La carta de crédito 
deberá ser emitida y/o confirmada de manera satisfactoria 

para el Banco. Los recursos comprometidos en virtud de la 

carta de crédito y garantizados por el Banco deberán ser 

destinados exclusivamente para los fines establecidos en dicha 

carta de crédito, mientras se encuentre vigente la garantía. 

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

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

Ejecutor justifique, los gastos efectuados con cargo al 

Préstamo o al Aporte Local, expresando dichos gastos en la 

moneda de desembolso. (b) Con el fin de determinar la 
equivalencia de un Gasto Elegible que se efectúe en Moneda 
Local del país del Prestatario a la moneda de desembolso, 
para efectos de la rendición de cuentas y la justificación de 
gastos, cualquiera sea la fuente de financiamiento del Gasto 
Elegible, se utilizará una de las siguientes tasas de cambio, 
según se establece en las Estipulaciones Especiales: (i) La 
tasa de cambio efectiva en la fecha de conversión de la moneda 
de desembolso a la Moneda Local del país del Prestatario; o 
(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 
Préstamo, se utilizará la tasa de cambio acordada con el Banco 

en las Estipulaciones Especiales. ARTÍCULO 4.11. Recibos. 
A solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá y entregará al 
Banco, a la finalización de los desembolsos, el recibo o recibos 
que representen las sumas desembolsadas. ARTÍCULO 4.12. 
Renuncia a parte del Préstamo. El Prestatario, de acuerdo 
con el Garante, si lo hubiere, mediante notificación al Banco, 
podrá renunciar a su derecho de utilizar cualquier parte del 
Préstamo que no haya sido desembolsada antes del recibo de 
dicha notificación, siempre que no se trate de los recursos del 
Préstamo que se encuentren sujetos a la garantía de reembolso 
de una carta de crédito irrevocable, según lo previsto en el 
Artículo 8.04 de estas Normas Generales. ARTÍCULO 4.13. 
Cancelación automática de parte del Préstamo. Expirado 
el Plazo Original de Desembolsos y cualquier extensión del 
mismo, la parte del Préstamo que no hubiere sido comprometida 
o desembolsada quedará automáticamente cancelada. 
ARTÍCULO 4.14. Período de Cierre. (a) El Prestatario se 
compromete a llevar a cabo o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor lleve a cabo, las siguientes acciones durante el 
Período de Cierre: (i) finalizar los pagos pendientes a terceros, 
si los hubiere; (ii) reconciliar sus registros y presentar, a 
satisfacción del Banco, la documentación de respaldo de los 
gastos efectuados con cargo al Proyecto y demás informaciones 
que el Banco solicite; y, (iii) devolver al Banco el saldo sin 

justificar de los recursos desembolsados del Préstamo. (b) Sin 

perjuicio de lo anterior, si el Contrato prevé informes de 

auditoría financiera externa financiados con cargo a los 

recursos del Préstamo, el Prestatario se compromete a reservar 

o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor reserve, en la forma 

que se acuerde con el Banco, recursos suficientes para el pago 

de las mismas. En este caso, el Prestatario se compromete, 
asimismo, a acordar o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
acuerde, con el Banco, la forma en que se llevarán a cabo los 
pagos correspondientes a dichas auditorías. En el evento de 
que el Banco no reciba los mencionados informes de auditoría 
financiera externa dentro de los plazos estipulados en este 
Contrato, el Prestatario se compromete a devolver o, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor devuelva, al Banco, los 
recursos reservados para tal fin, sin que ello implique una 
renuncia del Banco al ejercicio de los derechos previstos en 
el Capítulo VII de este Contrato. ARTÍCULO 4.15. 
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Aplicación de los recursos desembolsados. El Banco 
calculará el porcentaje que el Financiamiento del CO Regular 
y del Financiamiento del CO Concesional representan del 
monto total del Préstamo y, en la respectiva proporción, 
cargará al Financiamiento del CO Regular y del Financiamiento 
del CO Concesional el monto de todo desembolso. 
CAPÍTULO V. Conversiones Aplicables al Financiamiento 
del CO Regular. ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la opción 
de Conversión. (a) El Prestatario podrá solicitar una 
Conversión de Moneda o una Conversión de Tasa de Interés 
mediante la entrega al Banco de una “Carta Solicitud de 
Conversión” de carácter irrevocable, en la forma y el contenido 
satisfactorios para el Banco, en la que se indiquen los términos 
y condiciones financieras solicitados por el Prestatario para 
la respectiva Conversión. El Banco podrá proporcionar al 
Prestatario un modelo de Carta Solicitud de Conversión. (b) 
La Carta Solicitud de Conversión deberá estar firmada por un 
representante debidamente autorizado del Prestatario, deberá 
tener la anuencia del Garante, si lo hubiere y contendrá, 

cuando menos, la información que se señala a continuación: 

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

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

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

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

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

de Intereses. (ii) Para Conversiones de Moneda. (A) moneda 
a la que el Prestatario solicita convertir el Financiamiento del 
CO Regular; (B) Cronograma de Amortización asociado con 
dicha Conversión de Moneda, el cual podrá tener un plazo de 
amortización igual o menor a la Fecha Final de Amortización; 
(C) la parte del desembolso o del Saldo Deudor al que aplicará 
la Conversión; (D) el tipo de interés aplicable a los montos 
objeto de la Conversión de Moneda; (E) si la Conversión de 
Moneda es por Plazo Total o Plazo Parcial; (F) la Moneda de 
Liquidación; (G) el Plazo de Ejecución; y, (H) cualquier otra 
instrucción relativa a la solicitud de Conversión de Moneda. 
Si la Carta Solicitud de Conversión se presenta en relación 
con un desembolso, la solicitud deberá indicar el monto del 
desembolso en unidades de la Moneda de Aprobación, en 
unidades de Dólar o en unidades de la moneda a la que se 
desea convertir, salvo que se trate del último desembolso, en 

cuyo caso la solicitud tendrá que ser hecha en unidades de la 
Moneda de Aprobación.  En estos casos, si el Banco efectúa 
la Conversión, los desembolsos serán denominados en 
Moneda Convertida y se harán en: (i) la Moneda Convertida; 
o (ii) en un monto equivalente en Dólares al tipo de cambio 
establecido en la Carta Notificación de Conversión, que será 
aquel que determine el Banco al momento de la captación de 
su financiamiento. Si la Carta Solicitud de Conversión se 
refiere a Saldos Deudores, la solicitud deberá indicar el monto 
en unidades de la moneda de denominación de los Saldos 
Deudores. (iii) Para Conversiones de Tasa de Interés. (A) 
tipo de tasa de interés solicitada; (B) la parte del Saldo Deudor 
a la que aplicará la Conversión de Tasa de Interés; (C) si la 
Conversión de Tasa de Interés es por Plazo Total o por Plazo 
Parcial; (D) el Cronograma de Amortización asociado con 
dicha Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá tener un 
plazo de amortización igual o menor a la Fecha Final de 
Amortización; y, (E) para Conversiones de Tasa de Interés 
para el establecimiento de un Tope (cap) de Tasa de Interés o 
Banda (collar) de Tasa de Interés, los límites superior y/o 
inferior aplicables, según sea el caso; y, (F) cualquier otra 

instrucción relativa a la solicitud de Conversión de Tasa de 

Interés. (c) Cualquier monto de capital pagadero dentro del 

período contado desde los quince (15) días previos al 

comienzo del Plazo de Ejecución hasta e incluyendo la Fecha 

de Conversión no podrá ser objeto de Conversión y deberá 

ser pagado en los términos aplicables previamente a la 

ejecución de la Conversión. (d) Una vez que el Banco haya 

recibido la Carta Solicitud de Conversión, procederá a revisar 
la misma. Si la encuentra aceptable, el Banco efectuará la 
Conversión durante el Plazo de Ejecución de acuerdo con lo 
previsto en este Capítulo V.  Efectuada la Conversión, el Banco 
enviará al Prestatario una Carta Notificación de Conversión 
con los términos y condiciones financieros de la Conversión. 
(e) Si el Banco determina que la Carta Solicitud de Conversión 
no cumple con los requisitos previstos en este Contrato, el 
Banco notificará al efecto al Prestatario durante el Plazo de 
Ejecución. El Prestatario podrá presentar una nueva Carta 
Solicitud de Conversión, en cuyo caso el Plazo de Ejecución 
para dicha Conversión empezará a contar desde el momento 
en que el Banco reciba la nueva Carta Solicitud de Conversión. 
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(f) Si 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 
y acordará con éste cualquier actuación que haya de llevarse 
a cabo con respecto a dicha Carta Solicitud de Conversión. 
ARTÍCULO 5.02. Requisitos para toda Conversión. 
Cualquier Conversión estará sujeta a los siguientes requisitos: 
(a) La viabilidad de que el Banco realice cualquier Conversión 
dependerá de la facultad del Banco de captar su financiamiento 
de acuerdo a sus propias políticas y estará sujeta a 
consideraciones legales, operativas, de manejo de riesgo, a 
las condiciones prevalecientes de mercado y a que dicha 
Conversión sea consistente con el nivel de concesionalidad 
del Préstamo, de acuerdo con las políticas aplicables y vigentes 

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

Conversiones sobre montos inferiores al equivalente de tres 

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

del último desembolso, el monto pendiente de desembolsar 

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

desembolsado, el Saldo Deudor bajo cualquier tramo del 

Préstamo fuese menor. (c) El número de Conversiones de 

Moneda a Moneda Principal no podrá ser superior a cuatro 

(4) durante la vigencia de este Contrato. Este límite no aplicará 
a Conversiones de Moneda a Moneda Local. (d) El número 
de Conversiones de Tasa de Interés no podrá ser superior a 
cuatro (4) durante la vigencia de este Contrato. (e) Cualquier 
modificación del Cronograma de Amortización solicitado por 
el Prestatario al momento de solicitar una Conversión de 
Moneda estará sujeto a lo previsto en los Artículos 3.05(c) y 
5.03(b) de estas Normas Generales. Cualquier modificación 
del Cronograma de Amortización solicitado por el Prestatario 
al momento de solicitar una Conversión de Tasa de Interés 
estará sujeto a lo previsto en 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 remanente de la respectiva Conversión de Moneda. 
ARTÍCULO 5.03. Conversión de Moneda por Plazo Total 
o Plazo Parcial. (a) El Prestatario podrá solicitar una 
Conversión de Moneda por Plazo Total o una Conversión de 
Moneda por Plazo Parcial. (b) La Conversión de Moneda por 
Plazo Total y la Conversión de Moneda por Plazo Parcial 
podrán ser solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final de 
Amortización. No obstante, si el Prestatario hace la solicitud 
con menos de sesenta (60) días de anticipación al vencimiento 
del Plazo Original de Desembolsos, entonces dicha Conversión 
de Moneda tendrá la limitación de que el Saldo Deudor bajo 
el nuevo Cronograma de Amortización solicitado no deberá, 
en ningún momento, exceder el Saldo Deudor bajo el 
Cronograma de Amortización original, teniendo en cuenta los 

tipos de cambio establecidos en la Carta Notificación de 

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

Plazo Parcial, 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 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 Parcial, 
el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, podrá 
solicitar al Banco una de las siguientes opciones: (i) La 
realización de una nueva Conversión de Moneda, previa 
presentación de una nueva Carta Solicitud de Conversión 
dentro de un período no menor a quince (15) Días Hábiles 
antes de la fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda 
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Sección  B  Avisos Legales

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    3  DE  JULIO   DEL 2018      No. 34,682

[1] Solicitud: 2017-045833
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMETICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao 
Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Tiendas minoristas, tiendas minoristas en línea, servicios de tiendas minoristas con pedidos por teléfono 
y servicios de catálogo por correo para ofrecer cosméticos, servicios de compras minoristas puerta 
a puerta, servicios de distribución, franquicias y servicios minoristas mediante solicitud directa por 
representantes de ventas independientes en el campo de la belleza, la salud y el bienestar, incluidos 
cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y 
corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el 
cuidado del cabello y apariencia personal.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 14 de diciembre del año 2017.
[12] Reservas: Este registro será ligado a la solicitud número 2017-45831 de Natura& Co.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

NATURA & CO COMPANIES COMMITTED TO THE PLANET

[1] Solicitud: 2017-045834
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMETICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao 
Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Tiendas minoristas, tiendas minoristas en línea, servicios de tiendas minoristas con pedidos por teléfono 
y servicios de catálogo por correo para ofrecer cosméticos, servicios de compras minoristas puerta 
a puerta, servicios de distribución, franquicias y servicios minoristas mediante solicitud directa por 
representantes de ventas independientes en el campo de la belleza, la salud y el bienestar, incluidos 
cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y 
corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el 
cuidado del cabello y apariencia personal.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 14 de diciembre del año 2017.
[12] Reservas: Este registro será ligado a la solicitud número 2017-45831 de Natura& Co.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.

NATURA & CONURTURING POSITIVE BUSINESSES

[1] Solicitud: 2017-045835
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMETICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao 
Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Servicios de spa de salud, en concreto, servicios de cuidado corporal cosmético; masaje; servicios de 
consultoría y salón de belleza; servicios de consulta sobre la selección y el uso de cosméticos, artículos 
de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones 
para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el cuidado del  cabello, análisis 
de color y apariencia personal; suministro de información de belleza sobre análisis de color, productos 
de cuidado personal, cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, 
productos de baño y corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales y 
productos para el cuidado del cabello; suministro de información en línea de belleza, salud y bienestar 
a través de una red global de comunicación sobre la selección y uso de cosméticos, artículos de tocador, 
productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones medicinales 
y no medicinales para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, análisis de color y 
apariencia personal.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 19 de diciembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

                        NATURA & CO.

[1] Solicitud: 2017-045836
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMETICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao 
Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Servicios de spa de salud, en concreto, servicios de cuidado corporal cosmético; masaje; servicios de 
consultoría y salón de belleza; servicios de consulta sobre la selección y el uso de cosméticos, artículos 
de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones 
para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el cuidado del  cabello, análisis 
de color y apariencia personal; suministro de información de belleza sobre análisis de color, productos 
de cuidado personal, cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, 
productos de baño y corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales y 
productos para el cuidado del cabello; suministro de información en línea de belleza, salud y bienestar 
a través de una red global de comunicación sobre la selección y uso de cosméticos, artículos de tocador, 
productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones medicinales 
y no medicinales para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, análisis de color y 
apariencia personal.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 19 de diciembre del año 2017.
[12] Reservas: Este registro será ligado a la Solicitud número 2017-45835 de Natura& Co.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.

NATURA & CO COMPANIES COMMITTED TO LIFE

Sección “B”
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   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,   3  DE JULIO  DEL 2018      No. 34,682

[1] Solicitud: 2017-045832
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMÉTICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao 
Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Tiendas minoristas, tiendas minoristas en línea, servicios de tiendas minoristas con pedidos por teléfono 
y servicios de catálogo por correo para ofrecer cosméticos, servicios de compras minoristas puerta 
a puerta, servicios de distribución, franquicias y servicios minoristas mediante solicitud directa por 
representantes de ventas independientes en el campo de la belleza, la salud y el bienestar, incluidos 
cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y 
corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el 
cuidado del cabello y apariencia personal.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 14 de diciembre, del año 2017.
[12] Reservas: Este registro será ligado a la solicitud número 2017-45831 de Natura & Co.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

NATURA & CO COMPANIES COMMITTED TO LIFE

[1] Solicitud: 2017-045837
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMÉTICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao 
Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Servicios de spa de salud, en concreto, servicios de cuidado corporal cosmético; masaje; servicios de 
consultoría y salón de belleza; servicios de consulta sobre la selección y el uso de cosméticos, artículos 
de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones 
para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el cuidado del  cabello, análisis 
de color y apariencia personal; suministro de información de belleza sobre análisis de color, productos 
de cuidado personal, cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, 
productos de baño y corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, y 
productos para el cuidado del cabello; suministro de información en línea de belleza, salud y bienestar 
a través de una red global de comunicación sobre la selección y uso de cosméticos, artículos de tocador, 
productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones medicinales 
y no medicinales para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, análisis de color y 
apariencia personal.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 19 de diciembre, del año 2017.
[12] Reservas: Este registro será ligado a la solicitud número 2017-045835 de Natura & Co.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.

NATURA & CO NURTURING POSITIVE BUSINESSES

[1] Solicitud: 2017-045838
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMÉTICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao 
Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Servicios de spa de salud, en concreto, servicios de cuidado corporal cosmético; masaje; servicios de 
consultoría y salón de belleza; servicios de consulta sobre la selección y el uso de cosméticos, artículos 
de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones 
para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el cuidado del  cabello, análisis 
de color y apariencia personal; suministro de información de belleza sobre análisis de color, productos 
de cuidado personal, cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, 
productos de baño y corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales y 
productos para el cuidado del cabello; suministro de información en línea de belleza, salud y bienestar 
a través de una red global de comunicación sobre la selección y uso de cosméticos, artículos de tocador, 
productos de cuidado personal, perfumería, productos de baño y corporales, preparaciones medicinales 
y no medicinales para el cuidado de la piel, productos para el cuidado del cabello, análisis de color y 
apariencia personal.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 19 de diciembre, del año 2017.
[12] Reservas: Este registro será ligado a la solicitud número 2017-045835 de Natura & Co.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

NATURA & CO COMPANIES COMMITTED TO THE PLANET

1/ Solicitud: 16958-2018
2/ Fecha de presentación: 17-04-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: Hubbell Incorporated
4.1/Domicilio: 40 Waterview Drive, Shelton, Connecticut 06484, United States of America
4.2/Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
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: HUBBEL

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue: 
Aparatos e instrumentos para conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación o control 
de la electricidad e iluminación; productos de comunicación y data incluyendo productos audiovisuales, 
marcos y placas de tomas de corriente, cajas de conexión eléctricas, cables de conexión y conectores; 
productos eléctricos y electrónicos incluyendo adaptadores, ensambles, cables, probadores de cables, 
cierres, conectores, cables, cajas, fibras, enchufes, puentes, distribuidores de potencia, bujes de conexión a 
tierra, enchufes, toma corrientes, cables, cableado, terminales, controles industriales y equipo de pruebas; 
productos de iluminación y control incluyendo baterías, reguladores, inversores, controladores LED, 
motores de luz LED, transformadores, protectores contra sobretensiones, sistemas de panel de control, 
controles de iluminación de emergencia; productos y suministros de energía incluyendo pararrayos, 
hardware para comunicaciones, multiplexores, aisladores, interruptores, receptáculos, casquillos, 
empalmes eléctricos, eslabones de fusibles, distribuciones generales e interruptores todos incluidos en 
clase 09.

8.1/ Página Adicional 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: GISSEL ZALAVARRIA
E.- SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

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

11/Fecha de emisión: 19-06-2018.
12/Reservas:  

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
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   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    3  DE  JULIO   DEL 2018      No. 34,682

[1] Solicitud: 18-711
[2] Fecha de presentación: 08-01-18
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASSA ABLOY Branding Sàrl
[4.1] Domicilio: 11-13 Bld de la Foire, L-1528 Luxembourg, LUXEMBOURG
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 45
[8] Protege y distingue:
Servicios de seguridad para la protección de bienes y personas; Servicios de gestión de ciclos de vida de datos para 
terceros, en concreto, emisión, autenticación y revocación de firmas digitales y derechos digitales para sistemas de control 
de acceso físicos y lógicos y soluciones de identidad segura; Consultas en materia de seguridad.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRIA
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:  25-05-2018.
12] Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

            ASSA ABLOY

[1] Solicitud: 50820-2017
[2] Fecha de presentación: 07-12-2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: Marrone Bio Innovations, Inc.
[4.1] Domicilio: 1540 Drew Avenue, Davis, California 95618 US
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: AMPLITUDE

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindica solicitud prioritaria No. 87/489,440 presentada el 14 de junio, 2017 en Estados 
Unidos de América.
[7] Clase Internacional: 05
[8] Protege y distingue:
Pesticidas, nematicidas y fungicidas, pesticidas, nematicidas y fungicidas para el hogar, el jardín y el césped, pesticidas, 
nematicidas y fungicidas para usos agrícolas, pesticidas, nematicidas y fungicidas para uso en el hogar, el jardín y el 
césped.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRIA
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:  07-02-2018.
12] Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

[1] Solicitud: 50821-2017
[2] Fecha de presentación: 07-12-2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: Marrone Bio Innovations, Inc.
[4.1] Domicilio: 1540 Drew Avenue, Davis, California 95618 US
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: STARGUS

6.2/ Reivindicaciones: Se reivindica solicitud prioritaria No. 87/489,340 presentada el 14 de junio, 2017 en Estados 
Unidos de América.

[7] Clase Internacional: 05
[8] Protege y distingue:
Pesticidas, nematicidas y fungicidas, pesticidas, nematicidas y fungicidas para el hogar, el jardín y el césped, pesticidas, 
nematicidas y fungicidas para usos agrícolas, pesticidas, nematicidas y fungicidas para uso en el hogar, el jardín y el 
césped.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRIA
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:  07-02-2018.
12] Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

[1] Solicitud: 13708-2018
[2] Fecha de presentación: 23-03-2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: IDEAR ELECTRONICA, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Avenida Periférico Poniente No. 7261, Colonia Ciudad Granja, Zapopan, Jalisco, C.P. 45010, México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SISTEMA BEA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: No se reivindica el uso exclusivo de la palabra SISTEMA.
[7] Clase Internacional: 09
[8] Protege y distingue:
Equipos electrónicos para el conteo de personas, equipos electrónicos para el monitoreo automotor, industrial y 
doméstico, programas de software.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA
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:  07-05-2018.
12] Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2017-047589
[2] Fecha de presentación: 14/11/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PROTEIN SCIENCES CORPORATION
[4.1] Domicilio: 1000 Research Parkway MERIDEN, CT 06450, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas, es decir, una vacuna contra la influenza.
        
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Gissel Zalavarria  

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

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

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

3, 18 J. y 2 A. 2018

               FLUBLOK
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[1] Solicitud: 030735-16
[2] Fecha de presentación: 28/JUL./2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: Honeywell Safety Product USA, Inc.
[4.1] Domicilio: 900 Douglas Pike, Smithfield, Rhode Island 02917, USA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: NORTH

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 09
[8] Protege y distingue:
Equipo y ropa de protección contra riesgos y accidentes es decir, respiradores para la protección contra los contaminantes 
presentes en el aire; equipos de respiración autónomo; gafas protectoras, gafas, caretas y cascos para soldadura; som-
breros y gorras de protección; prendas de protección, en particular capuchas, chaquetas, pantalones, overoles, abrigos, 
pantalones, guantes y delantales, dediles; guantes de caja seca, alarmas perimetrales eléctricas, equipo de prevención de 
caídas, específicamente vías de ferrocarril rígidas y manguitos de bloqueo, cinturones de seguridad, arneses, cuerdas de 
seguridad y escudos de escalera; protectores auditivos, a saber, escudos protectores de oídos.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA
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/NOV./2016.
12] Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2017-45831
[2] Fecha de presentación: 01-11-2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA & COSMÉTICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao Paulo-SP, Brazil
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: NATURA & CO.

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Tiendas minoristas, tiendas minoristas en línea, servicios de tiendas minoristas con pedidos por teléfono y servicios de 
catálogo por correo para ofrecer cosméticos, servicios de compras minoristas puerta a puerta, servicios de distribución, 
franquicias y servicios minoristas mediante solicitud directa por representantes de ventas independientes en el campo de
la belleza, la salud y el bienestar, incluidos cosméticos, artículos de tocador, productos de cuidado personal, perfumería, 
productos de baño y corporales, preparaciones para el cuidado de la piel medicadas y no medicinales, productos para el 
cuidado del cabello y apariencia personal.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA
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:  19-12-2017.
12] Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

[1] Solicitud: 41257-2017
[2] Fecha de presentación: 26 Septiembre 2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DAYSI MELISSA QUIJADA GUTIERREZ
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, 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] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: NU FESTIVAL ALTERNATIVO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: No se reivindica el uso exclusivo de las palabras CULTURA MUSICAL.
[7] Clase Internacional: 41

[8] Protege y distingue:
Educacíon formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: YADIRA MARADIAGA
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:  28-11-2017.
12] Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

[1] Solicitud: 16888-2018
[2] Fecha de presentación: 18-04-2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: Shaeffler Technologies AG Co. KG.
[4.1] Domicilio: Industriestr. 1-3, 91074 Herzogenaurach, Germany
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TorCon

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 12
[8] Protege y distingue:
Partes de vehículos terrestres.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GISSEL ZALAVARRIA
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: 25-05-2018.
12] Reservas: Se protegen las partes de vehículos terrestres, sólo los incluidos en Clase 12.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2017-045830

[2] Fecha de presentación: 01/11/2017

[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA

A.- TITULAR

[4] Solicitante: NATURA COSMÉTICOS, S.A.

[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao Paulo-SP, Brasil.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Brasil

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 3
[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.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 14 de diciembre, del año 2017.
[12] Reservas: Este registro será ligado a la solicitud número 2017-045827 de NATURA & CO.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018.

NATURA & CO COMPANIES COMMITTIED TO THE PLANET
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[1] Solicitud: 2018-014364
[2] Fecha de presentación: 02/04/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: MOTOMUNDO, S.A.
[4.1] Domicilio: COLONIA PARCALTAGUA, EDIFICIO 206, AVENIDA LOS PRÓCERES, 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: MOTOMUNDO

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Comercialización de motocicletas, accesorios, motores marinos.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARJORY VENECIA SEVILLA GONZÁLEZ

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

[11] Fecha de emisión: 8 de mayo del año 2018.
12] Reservas:  No se protege diseño y color que muestra la etiqueta por ser nombre comercial.

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

1, 18 J. y 3 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-014368
[2] Fecha de presentación: 02/04/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: MOTOMUNDO, S.A.
[4.1] Domicilio: COLONIA PARCALTAGUA, EDIFICIO 206, AVENIDA LOS PRÓCERES, 
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: MOTU2 Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 12
[8] Protege y distingue:
Motocicletas.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARJORY VENECIA SEVILLA GONZÁLEZ

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

[11] Fecha de emisión: 8 de mayo del año 2018.
12] Reservas:  No tiene reservas.

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

1, 18 J. y 3 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-014365
[2] Fecha de presentación: 02/04/2018
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: MOTOMUNDO, S.A.
[4.1] Domicilio: COLONIA PARCALTAGUA, EDIFICIO 206, AVENIDA LOS PRÓCERES, 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: LOS EXPERTOS EN MOTOS

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Comercialización de motocicletas, accesorios, motores marinos.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARJORY VENECIA SEVILLA GONZÁLEZ

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

[11] Fecha de emisión: 8 de mayo del año 2018.
12] Reservas:  Señal de Propaganda que se utilizará con la marca MOTOMUNDO, registro 4811 (Nombre 
Comercial).

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

1, 18 J. y 3 J. 2018.

[1] Solicitud: 2017-041400
[2] Fecha de presentación: 26/09/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: COLONIA PARCALTAGUA, EDIFICIO 206, AVENIDA LA PAZ, 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: EL FUTURO ESTA AQUI

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Venta de aparatos electrónicos y línea blanca.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARYORY VENECIO SEVILLA GONZÁLEZ

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

[11] Fecha de emisión: 30 de noviembre del año 2017.
12] Reservas:  Esta Señal de Propanda será usada en el Registro del Nombre Comercial JETSTEREO registro 
2421.

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

1, 18 J. y 3 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2017-049124
[2] Fecha de presentación: 24/11/2017
[3] Solicitud de registro de: REGISTRO DE EMBLEMA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: COLONIA PARCALTAGUA, EDIFICIO 206, AVENIDA LA PAZ, 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: EMBLEMA

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Establecimiento dedicado a la venta de teléfonos celulares, recargas, accesorios.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARJORY VENECIA SEVILLA GONZÁLEZ

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

[11] Fecha de emisión: 8 de enero del año 2018.
12] Reservas:  Se protege la marca como Emblema.

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

1, 18 J. y 3 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2017-041401
[2] Fecha de presentación: 26/09/2017
[3] Solicitud de registro de: REGISTRO DE EMBLEMA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JETSTEREO, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: COLONIA PARCALTAGUA, EDIFICIO 206, AVENIDA LA PAZ, 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: EMBLEMA

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Comercialización de aparatos electrónicos y una línea blanca.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARJORY VENECIO SEVILLA GONZÁLEZ

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

[11] Fecha de emisión: 30 de noviembre del año 2017.
12] Reservas: Emblema que identifica a “JETSTEREO”.

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

1, 18 J. y 3 J. 2018.



6

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,   3  DE JULIO  DEL 2018      No. 34,682

[1] Solicitud: 17197-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: apostale a la emoción

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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:  23-04-2018.
12] Reservas: Se usará con la marca POSTEMOS CL. 41  # 25025.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

_______

[1] Solicitud: 2018-016132

[2] Fecha de presentación: 12/04/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

[4.1] Domicilio: CIUDAD DE TEGUCIGALPA, 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: RIBETE LOTO Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GABRIEL ANDRES MONCADA

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

[11] Fecha de emisión: 14 de mayo del año 2018.
12] Reservas: Se protege la combinación y predisposición de los colores Amarillo, Blanco y Azul, como se muestra en el diseño.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

18 J., 3 y 18 J. 2018.
_______

APOSTALE A LA EMOCIÓN

[1] Solicitud: 17198-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ponele emoción

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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:  23-04-2018.
12] Reservas: Se usará con la marca POSTEMOS  # 25025 CL 41.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

_______

PONELE EMOCIÓN

[1] Solicitud: 17199-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: vos decidís

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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:  23-04-2018.
12] Reservas: Se usará con la marca POSTEMOS  # 25025 CL 41.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

VOS DECIDÍS

[1] Solicitud: 17203-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: Super Bet y Diseño

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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:  07-02-2018.
12] Reservas: 

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

_______

[1] Solicitud: 2018-008740

[2] Fecha de presentación: 21/02/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: LOTERÍAS ELECTRÓNICAS DE HONDURAS, S.A. DE C.V.

[4.1] Domicilio: CIUDAD DE TEGUCIGALPA, 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: TÍO LOTO Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GABRIEL ANDRÉS MONCADA

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 abril del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

18 J., 3 y 18 J. 2018.
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[1] Solicitud: 17195-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: tu juego tu emocion

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRES MONCADA FUENTES
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 de abril, 2018
12] Reservas: Se usará con la marca “POSTEMOS” Cl. 41 # 25025.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

_______

TU JUEGO TU EMOCIÓN

[1] Solicitud: 17194-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: reta tu emoción

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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 de abril, 2018.
12] Reservas: Se usará con la marca POSTEMOS Cl. 41 # 25025.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

_______

RETA TU EMOCIÓN

[1] Solicitud: 17193-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: vive tu momento

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41

VIVE TU MOMENTO

[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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: Se usará con la marca POSTEMOS CL. 41 # 25025.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

_______

[1] Solicitud: 17192-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: tu pasión tu juego

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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:  24-04-2018.
12] Reservas: Se usará con la marca de servicio POSTEMOS CL. 41 # 25025.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

18 J., 3 y 18 J. 2018.

_______

TU PASIÓN TU JUEGO

[1] Solicitud: 17196-2017
[2] Fecha de presentación: 18-04-2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LOTERIAS ELECTRONICAS DE HONDURAS
[4.1] Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: 
[5.1 ] Fecha: 
[5.2 ] País de Origen: 
[5] Código de País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: Atrévete a Jugarlo

6.2/ Reivindicaciones: 
[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Educación, formación, esparcimiento, actividades deportivas y culturales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre:GABRIEL ANDRÉS MONCADA FUENTES
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:  23-04-2018.
12] Reservas: Se usará con la marca POSTEMOS CL. 41 # 25025.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.

ATRÉVETE A JUGARLO
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[1] Solicitud: 2018-009566
[2] Fecha de presentación: 27/02/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FASMON FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE 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: FASHION FACTORY Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 18
[8] Protege y distingue:
Los artículos de equipaje y las bolsas de transporte, por ejemplo: las maletas, los baúles, las bolsas de viaje, las bandoleras 
portabebés, las mochilas escolares; etiquetas identificadoras para artículos de equipaje; los tarjeteros y las billeteras; las 
cajas y cajones de cuero y de cartón-cuero.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: KAREN MARIBEL ERAZO VILLEDA

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

[11] Fecha de emisión: 31 de mayo del año 2018.
12] Reservas: Se protege en su forma conjunta y no por elementos separados por sí solo.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-009567
[2] Fecha de presentación: 27/02/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FASHION FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.
[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: FASHION FACTORY Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 25
[8] Protege y distingue:
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería: ropa de damas, caballeros, niños, niñas y bebés, ropa de playa, ropa 
deportiva, ropa de cama, ropa interior, calcetines, blúmer de damas y niñas, calzoncillos, mandatas, abrigos, trajes, velos 
para pelo, fajas, zapatos, zapatillas, botas, botines, boinas, camisas, camisetas, sacos, abrigos, disfraces, corceles, faldas, 
bufandas, gorros, gorras, pantalones, pantis, pañuelos, ropa exterior, sandalias, sandalias de baños, suéteres, sombreros, 
sostenes, trajes de baño, tacos de fútbol, turbantes, entre otros.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: KAREN MARIBEL ERAZO VILLEDA

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

[11] Fecha de emisión: 8 de junio del año 2018.
12] Reservas: Se protege en su forma conjunta y no por elementos separados por sí solo.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-009568
[2] Fecha de presentación: 27/02/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FASHION FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.
[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: FASHION FACTORY Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina, el agrupamiento por cuenta 

de terceros, de una amplia gama de productos (excepto su transporte), para que los consumidores puedan verlos y 
aquirirlos con comunidad; estos servicios pueden ser prestados por comercios minoristas o mayoristas, por distribuidores 
automáticos, catálogos de venta por correspondencia o medios de comunicación electrónicos, sitios web o programas de 
televenta; los servicios que comprenden el registro.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: KAREN MARIBEL ERAZO VILLEDA

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

[11] Fecha de emisión: 31 de mayo del año 2018.
12] Reservas: Se protege en su forma conjunta y no por elementos separados por sí solo.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-009569
[2] Fecha de presentación: 27/02/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FASHION FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.
[4.1] Domicilio: SAN PEDRO SULA, DEPARTAMENTO DE 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: FASHION FACTORY Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 14
[8] Protege y distingue:
Los artículos de joyería, incluidos los artículos de bisutería, por ejemplo, el estrás; los gemelos de camisa, los alfileres 
de corbata, los pasadores de corbata; los llaveros y los dijes para llaveros; los dijes en cuanto artículos de joyería; los 
joyeros; las partes constitutivas de artículos de joyería y relojería, por ejemplo, los cierres y las perlas para joyería, los 
movimientos de agujas de reloj, los resortes de reloj, los cristales de reloj.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: KAREN MARIBEL ERAZO VILLEDA

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

[11] Fecha de emisión: 31 de mayo del año 2018.
12] Reservas: Se protege en su forma conjunta y no por elementos separados por sí solo.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-009570
[2] Fecha de presentación: 27/02/2018
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: FASHION FACTORY, S. DE R.L. DE C.V.
[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: FASHION FACTORY

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
La finalidad del negocio es dedicado a la compraventa, importación y exportación, distribución y comercialización de 
mercaderías varias.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: KAREN MARIBEL ERAZO VILLEDA

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

[11] Fecha de emisión: 31 de mayo del año 2018.
12] Reservas: Se protege en su forma conjunta y no por elementos separados.  No se protege el Diseño que muestra la 
etiqueta.

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

18 J., 3 y 18 J. 2018.
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[1] Solicitud: 2018-013767
[2] Fecha de presentación: 23/03/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: AGROPECUARIA EL ÉXITO, S. DE R.L. DE C.V.
[4.1] Domicilio: BARRIO LEMPIRA, 5ta. AVENIDA 8 Y 9 CALLE, S.O.; S.P.S., 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: MANCO-ZIN Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos para la destrucción de animales dañinos, fungicidas, herbicidas.
 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ROGER WILFREDO ÁVILA SALGADO

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 mayo del año 2018.
[12] Reservas: No se protege 80WP por ser un término técnico relativo al grado de composición del 
producto, así mismo la frase: FUNGICIDA-DITIOCARBAMATO MANCOZEB que aparece en la 
etiqueta. - Se protege como “MANCO-ZIN y diseño” según se muestra en etiqueta. 

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

1, 18 J. y 3 J. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-021406
[2] Fecha de presentación: 14/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CORPORACIÓN NATAM, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, 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: GAIDI Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 25
[8] Protege y distingue:
Sandalias, shorts, trajes de baño, ropa, calcetines, ropa interior, gorras, zapatos, tenis.
 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ADAN ELVIR GERZHOFER

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

[11] Fecha de emisión: 18 de junio del año 2018.
[12] Reservas: No  tiene reservas.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.

[1] Solicitud: 2018-021405
[2] Fecha de presentación: 14/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DESING STUDIO CORPORATION, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, 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: LIENZOS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 42
[8] Protege y distingue:
Decoración de interiores.
 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ADAN ELVIR GERZHOFER

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

[11] Fecha de emisión: 18 de junio del año 2018.
[12] Reservas: No  tiene reservas.

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

3, 18 J. y 2 A. 2018.
_______

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE 
CHOLUTECA

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

 La suscrita, Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Choluteca, al público en general y para los efectos de 
ley. HACE SABER: Que el Abogado OSCAR FERNANDO 
CRUZ, actuando en su condición de representante procesal del 
señor REYNALDO BALTASAR VARGAS ZEPEDA, mayor 
de edad, hondureño, labrador, con Tarjeta de Identidad No. 
0606-1987-00564, con domicilio en el municipio de El Triunfo, 
departamento de Choluteca, presentó a este Juzgado Solicitud de 
Título Supletorio de un predio de terreno, ubicado en el caserío 
La Cayuya, aldea San Juan, municipio El Triunfo, departamento 
de Choluteca, Mapa Final KB-34, extensión del predio 4 Has, 95 
AS, 23.16 CAS, Naturaleza Jurídica SITIO SANTA CATARINA 
DE LAS LAJAS, UNA PORCION Y SITIO SAN JERONIMO 
OTRA PORCION, AMBOS DE NATURALEZA JURIDICA 
PRIVADO, con las colindancias siguientes: AL NORTE, colinda 
con calle pavimentada de por medio y Miguel Vivaz; al SUR, 
con Geovany Zepeda; al ESTE, con Wilfredo Torrez, Idelgar 
Zepeda; y, al OESTE, con Eustaquio Gúnera, Alberto Guillén, 
dicho lote lo ha poseído en forma quieta, pacífica y no interrumpida 
por más veinte años y no hay otros poseedores proindivisos.

Choluteca, 20 de marzo del año 2018.

AIDA ESPERANZA GODOY CARRANZA
SECRETARIA

3 M., 4 J. y 3 J. 2018.
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[1] Solicitud: 2018-019080
[2] Fecha de presentación: 03/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JULIO ALEJANDRO GUERRA PERDOMO.
[4.1] Domicilio: SANTA ROSA COPÁN, B° EL CALVARIO, 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:  SEVENBURGERS Y LOGO

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de alimentación; hospedaje temporal.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARÍA AURORA GUERRA AGUILAR.

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. Nota: Deberán hacerse tres publicaciones con intervalos de diez (10) días hábiles.

[11] Fecha de emisión:  29 de mayo del año 2018.
12] Reservas:  No se reivindica la palabra “BURGERS”. 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

18 J., 3 y 18 J. 2018. 
___________

[1] Solicitud: 2018-019079
[2] Fecha de presentación: 03/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ANGELICA MARÍA MALDONADO CUEVA.
[4.1] Domicilio: GRACIAS, DEPARTAMENTO DE 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:  EL CAPITAN Y LOGO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Miel, confitería, jarabe de melaza.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARÍA AURORA GUERRA AGUILAR.

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. Nota: Deberán hacerse tres publicaciones con intervalos de diez (10) días hábiles.

[11] Fecha de emisión:  29 de mayo del año 2018.
12] Reservas:  No tiene reservas. 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

18 J., 3 y 18 J. 2018. 
___________

[1] Solicitud: 2018-019078
[2] Fecha de presentación: 03/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ANGELICA MARÍA MALDONADO CUEVA.
[4.1] Domicilio: GRACIAS, DEPARTAMENTO DE 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:  EL CAPITAN Y LOGO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Café, té, sucedáneos del café, pan.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARÍA AURORA GUERRA AGUILAR.

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. Nota: Deberán hacerse tres publicaciones con intervalos de diez (10) días hábiles.

[11] Fecha de emisión:  29 de mayo del año 2018.
12] Reservas:  No tiene reservas. 

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

18 J., 3 y 18 J. 2018. 

___________
1/ Solicitud:  2018-14481
2/ Fecha de presentación: 03-04-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVICTA WATCH COMPANY OF AMERICA, INC. 
4.1/ Domicilio: 3069 Taft Street, Hollywood, Florida, 33021, USA.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estado de Florida
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: INVICTA  Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Anteojos, lentes de sol, lentes, estuches para anteojos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre:  ARTURO  ZACAPA   
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: 11-05-2018.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

18 J., 3 y 18 J. 2018. 
___________

1/ Solicitud:  18463-2018
2/ Fecha de presentación: 27-04-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VAN PUR, S.A. 
4.1/ Domicilio: 02-667 Warszawa, ul., Cybernetyki 7, Polonia.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Polonia
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: LOMŻA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Cerveza; bebidas sin alcohol.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: ARTURO  ZACAPA 
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: 31-05-18
12/ Reservas: 

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

18 J., 3 y 18 J. 2018. 
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___________

1/ Solicitud:   19438-2018-
2/ Fecha de presentación: 7-05-2018
3/ Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria Pesquera del Caribe, S. de  R.L. de C.V. 
4.1/ Domicilio: Barrio Armadores, Guanaja, Islas de la Bahía..    
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: Indupesca

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional:00
8/ Protege y distingue:
Venta de mariscos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Karen Ivette Ramos Pérez.
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- 2018.
12/ Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018. 

[1] Solicitud: 2018- 019100
[2] Fecha de presentación: 03/05/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: HONDUBOL, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., Honduras
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  BOHN Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación), servicios de café, servicios de cafetería.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: NUBIA MILAGRO TORRES CHAVEZ.

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. Nota: Deberán hacerse tres publicaciones con intervalos de diez (10) días hábiles.

[11] Fecha de emisión:  29 de mayo del año 2018.
12] Reservas:  No se protegen las banderas de Honduras y Bolivia que aparece en etiqueta; así mismo la frase: “COFFE 
COMPANY”.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018. 

1/ Solicitud:   19440-2018
2/ Fecha de presentación: 07-05-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria Pesquera del Caribe, S. de  R.L. de C.V. 
4.1/ Domicilio: Barrio Armadores, Guanaja, Islas de la Bahía.   
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: Indupesca y diseño

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 29

___________

8/ Protege y distingue:
Mariscos (comestibles).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Karen Ivette Ramos Pérez.
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- 2018.
12/ Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018. 

___________
1/ Solicitud:   19437-2018
2/ Fecha de presentación: 07-05-2018
3/ Solicitud de registro de: EMBLEMA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria Pesquera del Caribe, S. de  R.L. de C.V. 
4.1/ Domicilio: Barrio Armadores, Guanaja, Islas de la Bahía.   
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: Emblema

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 00
8/ Protege y distingue:
Venta de mariscos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Karen Ivette Ramos Pérez.
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- 2018.
12/ Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018. 
___________

1/ Solicitud:   19439-2018
2/ Fecha de presentación: 07-05-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria Pesquera del Caribe, S. de  R.L. de C.V. 
4.1/ Domicilio: Barrio Armadores, Guanaja, Islas de la Bahía.   
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: SeaGold y Diseño

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Mariscos (comestibles).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Karen Ivette Ramos Pérez.
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: 19-06-2018.
12/ Reservas: 

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

3, 18 J. y 2 A. 2018. 
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[1] Solicitud: 2017- 045829
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATRE COSMÉSTICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code  05106-000, Sau Paulo-SP, Brasil .
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: BRASIL
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: NATURA & CO NURTURING POSITIVE BUSINESSES

[7] Clase Internacional: 3
[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.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA.

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. Nota: Deberán hacerse tres publicaciones con intervalos de diez (10) días hábiles.

[11] Fecha de emisión: 14 de diciembre del año 2018.
12] Reservas:  Este registro será ligado a la solicitud número 2017-045827 de NATURA & CO.

Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registro de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018. 
___________

1/ Solicitud:   2017-45827
2/ Fecha de presentación: 01-11-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: NATURA COSMÉTICOS, S.A. 
4.1/ Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code 05106-000, Sao Paulo-SP, 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: NATURA & CO

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); jabones; perfumería, ceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: SONIA URBINA.
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: 19 -12- 2018.
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018. 
___________

NATURA & CO.

[1] Solicitud: 2017- 045828
[2] Fecha de presentación: 01/11/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NATURA COSMÉSTICOS, S.A.
[4.1] Domicilio: Avenue Alexandre Corales, No. 1188, Village Jaguara, Zip Code  05106-000, Sao Paulo-SP, Brasil.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: BRASIL
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 3
[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.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA.

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. Nota: Deberán hacerse tres publicaciones con intervalos de diez (10) días hábiles.

[11] Fecha de emisión: 14 de diciembre del año 2017.
12] Reservas:  Este registro será ligado a la solicitud número 2017-045827 de NATURA & CO.

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registro de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018. 

NATURA & CO COMPANIES COMMITTED TO LIFE

___________
1/ Solicitud:  18-2981
2/ Fecha de presentación: 18-01-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Applicant Philhobar Design Canada, Ltd. 
4.1/ Domicilio: 365 Louvain Ouest, Montreal, QUEBEC, H2N 2JI, CANADA.   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: 

6.2/ Reivindicaciones:   
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Prendas de vestir.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Sonia Urbina.
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 -05- 2018.
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

3, 18 J. y 2 A. 2018. 
___________

         RIDGE POINT

1/ Solicitud:  17-47500
2/ Fecha de presentación: 14-11-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Krewel Meuselbach GmbH. 
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por Plazo Parcial. Esta nueva Conversión de Moneda tendrá 
la limitación adicional de que el Saldo Deudor bajo el nuevo 
Cronograma de Amortización no deberá exceder, en ningún 
momento, el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización 
solicitado en la Conversión de Moneda por Plazo Parcial 
original. Si fuese viable, sujeto a condiciones de mercado, 
efectuar una nueva Conversión, el Saldo Deudor del monto 
originalmente convertido seguirá denominado en la Moneda 
Convertida, aplicándose la nueva Tasa Base de Interés, que 
refleje las condiciones de mercado prevalecientes en el 
momento de ejecución de la nueva Conversión. (ii) El pago 
anticipado del Saldo Deudor del monto convertido, mediante 
solicitud por escrito al Banco, por lo menos, treinta (30) días 
antes de la fecha de vencimiento de la Conversión de Moneda 
por Plazo Parcial. Este pago se realizará en la fecha de 
vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial 
en la Moneda de Liquidación, de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. (e) Para efectos 
de lo previsto en el literal (d) de este Artículo 5.03, el Saldo 
Deudor originalmente sujeto a Conversión de Moneda será 
automáticamente convertido a Dólares al vencimiento de la 
respectiva Conversión de Moneda por Plazo Parcial y estará 
sujeto a la Tasa de Interés prevista en el Artículo 3.06(a) de 
las Normas Generales: (i) si el Banco no pudiese efectuar una 

nueva Conversión; o (ii) si quince (15) días antes de la fecha 

de vencimiento de la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, 

el Banco no recibiese una solicitud del Prestatario en los 

términos previstos en el literal (d) de este Artículo 5.03; o (iii) 

si en la fecha de vencimiento 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, al final del plazo de 
la Conversión de Moneda por Plazo Parcial, los montos 
convertidos a Dólares, así como el tipo de cambio 
correspondiente de acuerdo con las condiciones prevalecientes 
del mercado, según lo determine el Agente de Cálculo. (g) El 
Saldo Deudor convertido a Dólares podrá ser objeto de una 
nueva solicitud de Conversión de Moneda, sujeto a lo 

estipulado en este Capítulo V.  (h) Al vencimiento de 
una Conversión de Moneda por Plazo Total, el Prestatario 
deberá pagar íntegramente el Saldo Deudor del monto 
convertido en la Moneda de Liquidación, de acuerdo con lo 
previsto en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales, no 
pudiendo solicitar una nueva Conversión de Moneda. (i) 
Dentro del plazo de treinta (30) días contados a partir de la 
fecha de cancelación o modificación de una Conversión de 
Moneda, el Prestatario recibirá del Banco o alternativamente 
pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a 
cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir 
o reasignar la captación de su financiamiento asociada con la 
cancelación o modificación de dicha Conversión de Moneda. 
Si se tratase de ganancia, la misma se aplicará, en primer lugar, 
a cualquier monto vencido pendiente de pago por el Prestatario 
al Banco. ARTÍCULO 5.04. Conversión de Tasa de Interés 
por Plazo Total o Plazo Parcial. (a) El Prestatario podrá 
solicitar una Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total o 
una Conversión de Tasa Interés por Plazo Parcial. (b) La 
Conversión de Tasa de Interés por Plazo Total y la Conversión 
de Tasa de Interés por Plazo Parcial podrán ser solicitadas y 

efectuadas hasta la Fecha Final de Amortización. No obstante, 

si el Prestatario hace la solicitud con menos de sesenta (60) 

días de anticipación al vencimiento del Plazo Original de 

Desembolsos, entonces dicha Conversión tendrá la limitación 

de que el Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma de 

Amortización solicitado no deberá, en ningún momento, 

exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma de Amortización 

original. (c) En caso de Conversión de Tasa de Interés por 

Plazo Parcial sobre 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 términos y condiciones que eran aplicables 
con anterioridad a la ejecución de la Conversión de Tasa de 
Interés. (d) En caso de Conversión de Tasa de Interés por 
Plazo Parcial sobre montos denominados en Dólares, la Tasa 
de Interés aplicable a los Saldos Deudores al vencimiento de 
dicha Conversión de Tasa de Interés por Plazo Parcial, será 
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la establecida en el Artículo 3.03(a) de estas Normas 
Generales. Las Conversiones de Tasa de Interés por Plazo 
Parcial sobre Saldos Deudores denominados en moneda 
distinta del Dólar estarán sujetas al requisito previsto en el 
Artículo 5.02(g) y, por lo tanto, tendrán el mismo tratamiento 
relativo al vencimiento del Plazo de Conversión de las 
Conversiones de Moneda por Plazo Parcial previsto en el 
Artículo 5.03(d) de estas Normas Generales. (e) Dentro del 
plazo de treinta (30) días contados a partir de la fecha de 
cancelación o modificación de una Conversión de Tasa de 
Interés, el Prestatario recibirá del Banco o, alternativamente, 
pagará al Banco, según sea el caso, los montos relativos a 
cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco por revertir 
o reasignar la captación de su financiamiento asociada con la 
cancelación o modificación de dicha Conversión de Tasa de 
Interés. Si se tratase de ganancia, la misma se aplicará, en 
primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente de pago 
por el Prestatario al Banco. ARTÍCULO 5.05. Pagos de 
cuotas de amortización e intereses en caso de Conversión 
de Moneda. De acuerdo con lo establecido en el Artículo 3.04 
de estas Normas Generales, en los casos en que ha habido una 
Conversión de Moneda, los pagos de cuotas de amortización 
e intereses de los montos convertidos se efectuarán en la 
Moneda de Liquidación. En caso de que la Moneda de 
Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo de Cambio de 

Valuación vigente en la Fecha de Valuación de Pago para la 

respectiva fecha de vencimiento, de acuerdo a lo establecido 

en la Carta Notificación de Conversión. ARTÍCULO 5.06. 

Comisiones de transacción aplicables a Conversiones. (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 mantendrá 
vigente durante el Plazo de Conversión de dicha Conversión. 
(b) La comisión de transacción aplicable a una Conversión 
de Moneda: (i) será expresada en forma de puntos básicos por 
año; (ii) se devengará en la Moneda Convertida desde la Fecha 
de Conversión (inclusive) sobre el Saldo Deudor de dicha 
Conversión de Moneda; y, (iii) se pagará junto con cada pago 

de intereses de acuerdo con lo establecido en el Artículo 5.05 
de estas Normas Generales. (c) La comisión de transacción 
aplicable a una Conversión de Tasa de Interés: (i) será 
expresada en forma de puntos básicos por año; (ii) se 
devengará en la moneda de denominación del Saldo Deudor 
sujeto a dicha Conversión de Tasa de Interés; (iii) se devengará 
desde Fecha de Conversión (inclusive) sobre el Saldo Deudor 
sujeto a dicha Conversión de Tasa de Interés; y, (iv) se pagará 
junto con cada pago de intereses de acuerdo con lo establecido 
en el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. (d) Sin 
perjuicio de las comisiones de transacción señaladas en los 
literales (b) y (c) anteriores, en el caso de Conversiones de 
Moneda o Conversiones de Tasa de Interés que contemplen 
Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas (collar) de Tasa de 
Interés, se aplicará una comisión de transacción por concepto 
de dicho Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de 
Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará en la misma moneda 
del Saldo Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o 
Banda (collar) de Tasa de Interés; y, (ii) se cancelará mediante 
un único pago en la Moneda de Liquidación, en la primera 
fecha de pago de intereses, de acuerdo con lo establecido en 
el Artículo 5.05 de estas Normas Generales. (e) En los casos 
de terminación anticipada de una Conversión, el Prestatario 
recibirá del Banco o, en su defecto, le pagará al Banco, según 
sea el caso, cualquier ganancia o costo incurrido por el Banco 
por revertir la correspondiente Conversión, determinada por 
el Agente de Cálculo. Si se tratase de ganancia, la misma se 

aplicará, en primer lugar, a cualquier monto vencido pendiente 

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

pagará el monto correspondiente de forma conjunta y en la 

fecha del siguiente pago de intereses. ARTÍCULO 5.07. 

Gastos de fondeo y primas o descuentos asociados a una 

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

efectivo de captación de financiamiento para determinar la 
Tasa Base de Interés, el Prestatario estará obligado a pagar 
las comisiones y otros gastos de captación en que haya 
incurrido el Banco. Adicionalmente, cualesquiera primas o 
descuentos relacionados con la captación de financiamiento, 
serán pagados o recibidos por el Prestatario, según sea el caso. 
Estos gastos y primas o descuentos se especificarán en la Carta 
Notificación de Conversión. (b) Cuando la Conversión se 
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efectúe con ocasión de un desembolso, el monto a ser 
desembolsado al Prestatario deberá ser ajustado para deducir 
o agregar cualquier monto adeudado por o pagadero al 
Prestatario en virtud del literal (a) anterior. (c) Cuando la 
Conversión se realice sobre Saldos Deudores, el monto 
adeudado por o pagadero al Prestatario en virtud del literal 
(a) anterior, deberá ser pagado por el Prestatario o por el 
Banco, según sea el caso, dentro de los treinta (30) días 
siguientes a la   Fecha   de   la   Conversión. ARTÍCULO    
5.08.   Primas pagaderas por Topes (caps) de Tasa de 
Interés o Bandas (collar) de Tasa de Interés. (a) Además 
de las comisiones de transacción pagaderas de acuerdo con 
el Artículo 5.06 de estas Normas Generales, el Prestatario 
deberá pagar al Banco una prima sobre el Saldo Deudor sujeto 
al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de 
Interés solicitado por el Prestatario, equivalente a la prima 
pagada por el Banco a una contraparte, si la hubiere, como 
resultado de la compra del Tope (cap) de Tasa de Interés o 
Banda (collar) de Tasa de Interés. El pago de dicha prima 
deberá efectuarse: (i) en la moneda de denominación del Saldo 
Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) 
de Tasa de Interés, o en su equivalente en Dólares, al tipo de 
cambio establecido en la Carta Notificación de Conversión, 
debiendo ser aquella tasa de cambio que se determine al 

momento de la captación del financiamiento del Banco; y, (ii) 

en un pago único en una fecha acordada entre las Partes, pero, 

en ningún caso, después de treinta (30) días de la Fecha de 

Conversión; salvo si es operativamente posible para el Banco, 

éste acepte un mecanismo de pago diferente. (b) Si el 

Prestatario solicitase una Banda (collar) de Tasa de Interés, 

podrá solicitar que el Banco establezca el límite inferior de 

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

prima correspondiente a dicho límite inferior sea igual a la 

prima correspondiente al límite superior y de esta forma 

establecer una Banda (collar) de Tasa de Interés sin costo (zero 
cost collar). Si el Prestatario optase por determinar los límites 
superior e inferior, la prima pagadera por el Prestatario al 
Banco con respecto al límite superior de la Banda (collar) de 
Tasa de Interés se compensará con la prima pagadera por el 
Banco al Prestatario con respecto al límite inferior de la Banda 
(collar) de Tasa de Interés. No obstante, la prima pagadera 

por el Banco al Prestatario con respecto al límite inferior de 
la Banda (collar) de Tasa de Interés no podrá, en ningún caso, 
exceder la prima pagadera por el Prestatario al Banco con 
respecto al límite superior de la Banda (collar) de Tasa de 
Interés. En consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, el 
Banco podrá reducir el límite inferior de la Banda (collar) de 
Tasa de Interés a efectos de que la prima sobre éste no exceda 
la prima sobre el límite superior de la Banda (collar) de Tasa 
de Interés. ARTÍCULO 5.09. Eventos de interrupción de 
las cotizaciones. Las partes reconocen que los pagos hechos 
por el Prestatario, tanto de amortización como de intereses, 
de los montos que han sido objeto de una Conversión, deben, 
en todo momento, mantenerse vinculados con la correspondiente 
captación del financiamiento del Banco en relación con pagos 
asociados a dicha Conversión. Por lo tanto, las Partes 
convienen que, no obstante la ocurrencia de cualquier evento 
de interrupción que materialmente afecte los diversos tipos 
de cambio, las tasas de interés e índice de ajuste de inflación 
utilizados en este Contrato, si lo hubiere, o las Cartas 
Notificación de Conversión, los pagos del Prestatario 

continuarán vinculados a dicha captación del financiamiento 

del Banco. Con el fin de obtener y mantener esa vinculación 

bajo dichas circunstancias, las partes expresamente acuerdan 

que el Agente de Cálculo, actuando de buena fe y de una 

manera comercialmente razonable, tratando de reflejar la 

correspondiente captación del financiamiento del Banco, 

determinará la aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos de 

interrupción; y, (b) de la tasa o el índice de reemplazo aplicable 

para determinar el monto apropiado a ser pagado por el 

Prestatario. ARTÍCULO 5.10. Cancelación y reversión de 
la Conversión de Moneda. Si, luego de la fecha de suscripción 
del presente Contrato, se promulga, se emite o se produce un 
cambio en una ley, decreto u otra norma legal aplicable, o 
bien, se promulga, se emite o se produce un cambio en la 
interpretación de una ley, decreto u otra norma legal vigente 
al momento de la suscripción del presente Contrato, que, 
conforme el Banco razonablemente lo determine, le impida 
al Banco continuar manteniendo total o parcialmente su 
financiamiento en la Moneda Convertida por el plazo 
remanente y en los mismos términos de la Conversión de 
Moneda respectiva, el Prestatario, previa notificación por parte 
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del Banco, tendrá la opción de redenominar a Dólares el Saldo 
Deudor objeto de la Conversión de Moneda a la tasa de cambio 
aplicable en ese momento, conforme ésta sea determinada por 
el Agente de Cálculo. Dicho Saldo Deudor quedará sujeto al 
Cronograma de Amortización que había sido acordado para 
dicha Conversión de Moneda y a la Tasa de Interés prevista 
en el Artículo 3.06 (a) de estas Normas Generales. En su 
defecto, el Prestatario podrá pagar anticipadamente al Banco 
todas las sumas que adeude en la Moneda Convertida, de 
conformidad con lo previsto en el Artículo 3.08 de estas 
Normas Generales. ARTÍCULO 5.11. Ganancias o costos 
asociados a la redenominación a Dólares. En caso de que 
el Prestatario, con la anuencia del Garante, si lo hubiere, 
decida redenominar el Saldo Deudor objeto de una Conversión 
de Moneda a Dólares de acuerdo con lo previsto en el 
Artículo 5.10 anterior, el Prestatario recibirá del Banco o, en 
su defecto, pagará al Banco, según sea el caso, los montos 
relativos a cualesquiera ganancias o costos determinados por 
el Agente de Cálculo, hasta la fecha de redenominación a 
Dólares, asociados con variaciones en las tasas de interés, 
dentro de un plazo de treinta (30) días a partir de la fecha de 
la redenominación. Cualquier ganancia asociada a dicha 

conversión a ser recibida por el Prestatario, será primeramente 

aplicada a cualquier monto vencido pendiente de pago al 

Banco por el Prestatario. ARTÍCULO 5.12. Retraso en el 

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

pago de las sumas que el Prestatario adeude al Banco por 

capital, cualesquiera cargos financieros devengados con 

ocasión de una Conversión y cualesquiera primas pagaderas 
al Banco en virtud del Artículo 5.08 en Moneda distinta al 
Dólar, facultará al Banco a cobrar intereses a una tasa flotante 
en la Moneda Convertida determinada por el Agente de 
Cálculo, más un margen de 100 puntos básicos (1%) sobre el 
total de las sumas en atraso, sin perjuicio de la aplicación de 
cargos adicionales que aseguren un pleno traspaso de costos 
en la eventualidad de que dicho margen no sea suficiente para 
que el Banco recupere los costos incurridos  a  raíz  de  dicho  
atraso. ARTÍCULO 5.13. Costos adicionales en caso de 
Conversiones. Si una acción u omisión del Prestatario o el 
Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta de pago en las 
fechas de vencimiento de montos de capital, intereses y 

comisiones relacionados con una Conversión; (b) revocación 
de o cambio en los términos contenidos en una Carta Solicitud 
de Conversión; (c) incumplimiento de un pago anticipado 
parcial o total del Saldo Deudor en la Moneda Convertida, 
previamente solicitado por el Prestatario por escrito; (d) un 
cambio en las leyes o regulaciones que tengan un impacto en 
el mantenimiento del total o una parte del Préstamo en los 
términos acordados de una Conversión; o (e) otras acciones 
no descritas anteriormente; resulta para el Banco en costos 
adicionales a los descritos en este Contrato, el Prestatario 
deberá pagar al Banco aquellas sumas, determinadas por el 
Agente de Cálculo, que aseguren un pleno traspaso de los 
costos incurridos. CAPÍTULO VI. Ejecución del Proyecto. 
ARTÍCULO 6.01. Sistemas de gestión financiera y control 
interno. (a) El Prestatario se compromete a mantener o, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de 
Contrataciones, si la hubiere, mantengan, controles internos 
tendientes a asegurar razonablemente, que: (i) los recursos 
del Proyecto sean utilizados para los propósitos de este 
Contrato, con especial atención a los principios de economía 
y eficiencia; (ii) los activos del Proyecto sean adecuadamente 
salvaguardados; (iii) las transacciones, decisiones y 

actividades del Proyecto sean debidamente autorizadas y 

ejecutadas de acuerdo con las disposiciones de este Contrato 

y de cualquier otro contrato relacionado con el Proyecto; y, 

(iv) las transacciones sean apropiadamente documentadas y 

sean registradas de forma que puedan producirse informes y 

reportes oportunos y confiables. (b) El Prestatario se 

compromete a mantener y a que el Organismo Ejecutor y la 

Agencia de Contrataciones, si la hubiere, mantengan, un 

sistema de gestión financiera aceptable y confiable que permita 
oportunamente, en lo que concierne a los recursos del 
Proyecto: (i) la planificación financiera; (ii) el registro 
contable, presupuestario y financiero; (iii) la administración 
de contratos; (iv) la realización de pagos; y, (v) la emisión de 
informes de auditoría financiera y de otros informes 
relacionados con los recursos del Préstamo, del Aporte Local 
y de otras fuentes de financiamiento del Proyecto, si fuera el 
caso. (c) El Prestatario se compromete a conservar y a que el 
Organismo Ejecutor o la Agencia de Contrataciones, según 
corresponda, conserven, los documentos y registros originales 
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del Proyecto por un período mínimo de tres (3) años después 
del vencimiento del Plazo Original de Desembolsos o 
cualquiera de sus extensiones. Estos documentos y registros 
deberán ser adecuados para: (i) respaldar las actividades, 
decisiones y transacciones relativas al Proyecto, incluidos 
todos los gastos incurridos; y, (ii) evidenciar la correlación 
de gastos incurridos con cargo al Préstamo con el respectivo 
desembolso efectuado por el Banco. (d) El Prestatario se 
compromete a incluir 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 en los contratos financiados con recursos del 
Préstamo, que éstos respectivamente celebren, una disposición 
que exija a los proveedores de bienes o servicios, contratistas, 
subcontratistas, consultores y sus representantes, miembros 
del personal, subconsultores, subcontratistas, o concesionarios, 
que contraten, conservar los documentos y registros 
relacionados con actividades financiadas con recursos del 
Préstamo por un período de siete (7) años luego de terminado 
el trabajo contemplado en el respectivo contrato. ARTÍCULO 

6.02. Aporte Local. El Prestatario se compromete a contribuir 

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

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

del Préstamo por el Banco se hubiere determinado la necesidad 

de Aporte Local, el monto estimado de dicho Aporte Local 

será el que se establece en las Estipulaciones Especiales. La 

estimación o la ausencia de estimación del Aporte Local no 

implica una limitación o reducción de la obligación de aportar 

oportunamente todos los recursos adicionales que sean 
necesarios para la completa e ininterrumpida ejecución del 
Proyecto. ARTÍCULO 6.03. Disposiciones generales sobre 
ejecución del Proyecto. (a) El Prestatario se compromete a 
ejecutar el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
lo ejecute, de acuerdo con los objetivos del mismo, con la 
debida diligencia, en forma económica, financiera, 
administrativa y técnicamente eficiente y de acuerdo con las 
disposiciones de este Contrato y con los planes, especificaciones, 
calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros 
documentos pertinentes al Proyecto que el Banco apruebe. 
Asimismo, el Prestatario conviene en que todas las 
obligaciones a su cargo o, en su caso, a cargo del Organismo 

Ejecutor, deberán ser cumplidas a satisfacción del Banco. (b) 
Toda modificación importante en los planes, especificaciones, 
calendario de inversiones, presupuestos, reglamentos y otros 
documentos que el Banco apruebe y todo cambio sustancial 
en contratos financiados con recursos del Préstamo, requieren 
el consentimiento escrito del Banco. (c) En caso de 
contradicción o inconsistencia entre las disposiciones de este 
Contrato y cualquier plan, especificación, calendario de 
inversiones, presupuesto, reglamento u otro documento 
pertinente al Proyecto que el Banco apruebe, las disposiciones 
de este Contrato prevalecerán sobre dichos documentos. 
ARTÍCULO 6.04. Selección y contratación de obras y 
servicios diferentes de consultoría, adquisición de bienes 
y selección y contratación de servicios de consultoría. (a) 
Sujeto a lo dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, el 
Prestatario se compromete a llevar a cabo o, en su caso, a que 
el Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la 
hubiere, lleven a cabo, la contratación de obras y servicios 
diferentes de consultoría, así como la adquisición de bienes, 
de acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Adquisiciones 
y el Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco y la 
selección y contratación de servicios de consultoría, de 
acuerdo con lo estipulado en las Políticas de Consultores y el 
Plan de Adquisiciones aprobado por el Banco. El Prestatario 
declara conocer las Políticas de Adquisiciones y las Políticas 
de Consultores y, en su caso, se compromete a poner dichas 
Políticas en conocimiento del Organismo Ejecutor, de la 
Agencia de Contrataciones y de la agencia especializada. (b) 

Cuando el Banco haya validado algún sistema o subsistema 

del país miembro del Banco donde se ejecutará el Proyecto 

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

llevar a cabo las adquisiciones y contrataciones financiadas 

total o parcialmente con recursos del Préstamo utilizando 

dichos sistemas o subsistemas de acuerdo con los términos 

de la validación del Banco y la legislación y procesos 
aplicables validados. Los términos de dicha validación serán 
notificados por escrito por el Banco al Prestatario y al 
Organismo Ejecutor. El uso del sistema o subsistema del país 
podrá ser suspendido por el Banco cuando, a criterio de éste, 
se hayan suscitado cambios a los parámetros o prácticas con 
base en los cuales los mismos han sido validados por el Banco, 
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y mientras el Banco no haya determinado si dichos cambios 
son compatibles con las mejores prácticas internacionales. 
Durante dicha suspensión, se aplicarán las Políticas de 
Adquisiciones y las Políticas de Consultores del Banco. El 
Prestatario se compromete a comunicar o, en su caso, a que 
el Organismo Ejecutor comunique, al Banco cualquier cambio 
en la legislación o procesos aplicables validados. El uso de 
sistema de país o subsistema de país no dispensa la aplicación 
de las disposiciones previstas en la Sección I de las Políticas 
de Adquisiciones y de las Políticas de Consultores, incluyendo 
el requisito de que las adquisiciones y contrataciones 
correspondientes consten en el Plan de Adquisiciones y se 
sujeten a las demás condiciones de este Contrato. Las 
disposiciones de la Sección I de las Políticas de Adquisiciones 
y de las Políticas de Consultores se aplicarán a todos los 
contratos, independientemente de su monto o método de 
contratación. El Prestatario se compromete a incluir o, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor incluya, en los documentos 
de licitación, los contratos, así como los instrumentos 
empleados en los sistemas electrónicos o de información (en 
soporte físico o electrónico), disposiciones destinadas a 
asegurar la aplicación de lo establecido en la Sección I de las 
Políticas de Adquisiciones y de las Políticas de Consultores, 
incluyendo las disposiciones de Prácticas Prohibidas. (c) El 
Prestatario se compromete a actualizar o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor mantenga actualizado, el Plan de 
Adquisiciones y lo actualice, al menos, anualmente o con 

mayor frecuencia, según las necesidades del Proyecto. Cada 

versión actualizada de dicho Plan de Adquisiciones deberá 

ser sometida a la revisión y aprobación del Banco. (d) El 

Banco realizará la revisión de los procesos de selección, 

contratación y adquisición, según lo establecido en el Plan de 

Adquisiciones. En cualquier momento durante la ejecución 

del Proyecto, el Banco podrá cambiar la modalidad de revisión 

de dichos procesos, informando previamente al Prestatario o 

al Organismo Ejecutor. Los cambios aprobados por el Banco 
deberán ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 
ARTÍCULO 6.05. Utilización de bienes. Salvo autorización 
expresa del Banco, los bienes adquiridos con los recursos del 
Préstamo deberán utilizarse exclusivamente para los fines del 
Proyecto. ARTÍCULO 6.06. Salvaguardias ambientales y 

sociales. (a) El Prestatario se compromete a llevar a cabo la 
ejecución (preparación, construcción y operación) de las 
actividades comprendidas en el Proyecto o, en su caso, a que 
el Organismo Ejecutor las lleve a cabo, en forma consistente 
con las políticas ambientales y sociales del Banco, según las 
disposiciones específicas sobre aspectos ambientales y 
sociales que se incluyan en las Estipulaciones Especiales de 
este Contrato. (b) El Prestatario se compromete a informar 
inmediatamente al Banco o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor informe al Banco, la ocurrencia de cualquier 
incumplimiento de los compromisos ambientales y sociales 
establecidos en las Estipulaciones Especiales. (c) El Prestatario 
se compromete a implementar o, de ser el caso, a que el 
Organismo Ejecutor implemente un plan de acción correctivo, 
acordado con el Banco, para mitigar, corregir y compensar 
las consecuencias adversas que puedan derivarse de 
incumplimientos en la implementación de los compromisos 
ambientales y sociales establecidos en las Estipulaciones 
Especiales. (d) El Prestatario se compromete a permitir que 
el Banco, por sí o mediante la contratación de servicios de 
consultoría, lleve a cabo actividades de supervisión, 
incluyendo auditorías ambientales y sociales del Proyecto, a 
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 situación, según lo 

requerido por el Banco y sin perjuicio de las demás medidas 

previstas que el Banco pudiere ejercer en virtud de este 

Contrato. CAPÍTULO VII. Supervisión y evaluación del 

Proyecto. ARTÍCULO 7.01. Inspecciones. (a) El Banco 

podrá establecer los procedimientos de inspección que juzgue 
necesarios para asegurar el desarrollo satisfactorio del 
Proyecto.(b) El Prestatario se compromete a permitir o, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor y la Agencia de 
Contrataciones, si la hubiere, permitan al Banco, sus 
investigadores, representantes, auditores o expertos 
contratados por el mismo, inspeccionar en cualquier momento 
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el Proyecto, las instalaciones, el equipo y los materiales 
correspondientes, así como los sistemas, registros y 
documentos que el Banco estime pertinente conocer. 
Asimismo, el Prestatario se compromete a que sus 
representantes o, en su caso, los representantes del Organismo 
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presten 
la más amplia colaboración a quienes el Banco envíe o designe 
para estos fines. Todos los costos relativos al transporte, 
remuneración y demás gastos correspondientes a estas 
inspecciones serán pagados por el Banco. (c) El Prestatario 
se compromete a proporcionar o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la 
hubiere, proporcionen al Banco la documentación relativa al 
Proyecto que el Banco solicite, en forma y tiempo satisfactorios 
para el Banco. Sin perjuicio de las medidas que el Banco 
pueda tomar en virtud del presente Contrato, en caso de que 
la documentación no esté disponible, el Prestatario se 
compromete a presentar o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, presente 
al Banco una declaración en la que consten las razones por 
las cuales la documentación solicitada no está disponible o 
está siendo retenida. (d) El Prestatario se compromete a incluir 
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 

propuestas y con el cumplimiento del contrato o convenio; y 

(ii) establezca que dichas cuentas, registros y documentos 

podrán ser sometidos al dictamen de auditores designados por 
el Banco. ARTÍCULO 7.02. Planes e informes .  Para 
permitir al Banco la supervisión del progreso en la ejecución 
del Proyecto y el alcance de sus resultados, el Prestatario se 
compromete a: (a) Presentar al Banco o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor le presente, la información, los planes, 
informes y otros documentos, en la forma y con el contenido 
que el Banco razonablemente solicite basado en el progreso 
del Proyecto y su nivel de riesgo. (b) Cumplir y, en su caso, 

a que el Organismo Ejecutor cumpla, con las acciones y 
compromisos establecidos en dichos planes, informes y otros 
documentos acordados con el Banco. (c) Informar y, en su 
caso, a que el Organismo Ejecutor informe, al Banco cuando 
se identifiquen riesgos o se produzcan cambios significativos 
que impliquen o pudiesen implicar demoras o dificultades en 
la ejecución del Proyecto. (d) Informar y, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor informe, al Banco dentro de un plazo 
máximo de treinta (30) días de la iniciación de cualquier 
proceso, reclamo, demanda o acción judicial, arbitral o 
administrativo relacionado con el Proyecto y mantener y, en 
su caso, a que el Organismo Ejecutor mantenga al Banco 
informado del estado de los mismos. ARTÍCULO 7.03.  
Informes de auditoría financiera externa y otros informes 
financieros. (a) Salvo que en las Estipulaciones Especiales 
se establezca lo contrario, el Prestatario se compromete a 
presentar al Banco o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
presente al Banco, los informes de auditoría financiera externa 
y otros informes identificados en las Estipulaciones Especiales, 
dentro del plazo de ciento veinte (120) días, siguientes al 
cierre de cada ejercicio fiscal del Proyecto durante el Plazo 
Original de Desembolso o sus extensiones  y dentro del plazo 

de ciento veinte (120) días siguientes a la fecha del último 

desembolso. (b) Adicionalmente, el Prestatario se compromete 

a presentar al Banco o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 

presente al Banco, otros informes financieros, en la forma, 

con el contenido y la frecuencia en que el Banco razonablemente 

les solicite durante la ejecución del Proyecto cuando, a juicio 

del Banco, el análisis del nivel de riesgo fiduciario, la 

complejidad y la naturaleza del Proyecto lo justifiquen. (c) 

Cualquier auditoría externa que se requiera en virtud de lo 

establecido en este Artículo y las disposiciones correspondientes 
de las Estipulaciones Especiales, deberá ser realizada por 
auditores externos previamente aceptados por el Banco o una 
entidad superior de fiscalización previamente aceptada por el 
Banco, de conformidad con estándares y principios de 
auditoría aceptables al Banco. El Prestatario autoriza y, en su 
caso, se compromete a que el Organismo Ejecutor autorice, 
a la entidad superior de fiscalización o a los auditores externos 
a proporcionar al Banco la información adicional que éste 
razonablemente pueda solicitarles, en relación con los 
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informes de auditoría financiera externa. (d) El Prestatario se 
compromete a seleccionar y contratar o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor seleccione y contrate, los auditores 
externos referidos en el literal (c) anterior, de conformidad 
con los procedimientos y los términos de referencia 
previamente acordados con el Banco. El Prestatario, además, 
se compromete a proporcionar o, en su caso, a que el 
Organismo Ejecutor proporcione al Banco la información 
relacionada con los auditores independientes contratados que 
éste le solicitare. (e) En el caso en que cualquier auditoría 
externa, que se requiera en virtud de lo establecido en este 
Artículo y en las disposiciones correspondientes de las 
Estipulaciones Especiales, esté a cargo de una entidad superior 
de fiscalización y ésta no pudiere efectuar su labor de acuerdo 
con requisitos satisfactorios al Banco o dentro de los plazos, 
durante el período y con la frecuencia estipulados en este 
Contrato, el Prestatario o el Organismo Ejecutor, según 
corresponda, seleccionará y contratará los servicios de 

auditores externos aceptables al Banco, de conformidad con 

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

perjuicio de lo establecido en los incisos anteriores, el Banco, 

en forma excepcional, podrá seleccionar y contratar los 

servicios de auditores externos para auditar los informes de 

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

resultado del análisis de costo-beneficio efectuado por el 

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

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

limitado a los servicios de auditoría externa en el país; o (iii) 
existan circunstancias especiales que justifiquen que el Banco 
seleccione y contrate dichos servicios. (g) El Banco se reserva 
el derecho de solicitar al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 
según corresponda, la realización de auditorías externas 
diferentes de la financiera o trabajos relacionados con la 
auditoría de proyectos, del Organismo Ejecutor y de entidades 
relacionadas, del sistema de información financiera y de las 
cuentas bancarias del Proyecto, entre otras. La naturaleza, 
frecuencia, alcance, oportunidad, metodología, tipo de normas 
de auditoría aplicables, informes, procedimientos de selección 
de los auditores y términos de referencia para las auditorías 
serán establecidos de común acuerdo entre las Partes. 
CAPÍTULO VIII. Suspensión de desembolsos, vencimiento 

anticipado y cancelaciones parciales. ARTÍCULO 8.01. 
Suspensión de desembolsos. El Banco, mediante notificación 
al Prestatario, podrá suspender los desembolsos, si surge y 
mientras subsista cualquiera de las circunstancias siguientes: 
(a) El retardo en el pago de las sumas que el Prestatario adeude 
al Banco por capital, comisiones, intereses, en la devolución 
de recursos del Préstamo utilizados para gastos no elegibles, 
o por cualquier otro concepto, con motivo de este Contrato o 
de cualquier otro contrato celebrado entre el Banco y el 
Prestatario, incluido otro contrato de préstamo o un Contrato 
de Derivados. (b) El incumplimiento por parte del Garante, 
si lo hubiere, de cualquier obligación de pago estipulada en 
el Contrato de Garantía, en cualquier otro contrato suscrito 
entre el Garante, como Garante y el Banco o en cualquier 
Contrato de Derivados suscrito con el Banco. (c) El 
incumplimiento por parte del Prestatario, del Garante, si lo 
hubiere, o del Organismo Ejecutor, en su caso, de cualquier 
otra obligación estipulada en cualquier contrato suscrito con 
el Banco para financiar el Proyecto, incluido este Contrato, 

el Contrato de Garantía, o en cualquier Contrato de Derivados 

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

por parte del Prestatario o del Organismo Ejecutor de cualquier 

contrato suscrito entre éstos para la ejecución del Proyecto. 

(d) El retiro o suspensión como miembro del Banco del país 

en que el Proyecto debe ejecutarse. (e) Cuando, a juicio del 

Banco, el objetivo del Proyecto o el Préstamo pudieren ser 

afectados desfavorablemente o la ejecución del Proyecto 

pudiere resultar improbable como consecuencia de: (i) 
cualquier restricción, modificación o alteración de las 
facultades legales, de las funciones o del patrimonio del 
Prestatario o del Organismo Ejecutor, en su caso; o 
(ii) cualquier modificación o enmienda de cualquier condición 
cumplida antes de la aprobación del Préstamo por el Banco, 
que hubiese sido efectuada sin la conformidad escrita del 
Banco. (f) Cualquier circunstancia extraordinaria que, a juicio 
del Banco: (i) haga improbable que el Prestatario, el 
Organismo Ejecutor o el Garante, en su caso, cumpla con las 
obligaciones establecidas en este Contrato o las obligaciones 
de hacer del Contrato de Garantía, respectivamente; o (ii) 
impida alcanzar los objetivos de desarrollo del Proyecto. (g) 
Cuando el Banco determine que un empleado, agente o 
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representante del Prestatario o, en su caso, del Organismo 
Ejecutor o de la Agencia de Contrataciones, ha cometido una 
Práctica Prohibida en relación con el Proyecto. ARTÍCULO 
8.02. Vencimiento anticipado o cancelaciones de montos 
no desembolsados.  (a) El Banco, mediante notificación al 
Prestatario, podrá declarar vencida y pagadera de inmediato 
una parte o la totalidad del Préstamo, con los intereses, 
comisiones y cualesquiera otros cargos devengados hasta la 
fecha del pago  y podrá cancelar la parte no desembolsada del 
Préstamo, si: (i) alguna de las circunstancias previstas en los 
incisos (a), (b), (c) y (d) del Artículo anterior se prolongase 
más de sesenta (60) días. (ii) si surge y mientras subsista 
cualquiera de las circunstancias previstas en los incisos (e) y 
(f) del Artículo anterior y el Prestatario o el Organismo 
Ejecutor, en su caso, no presenten al Banco aclaraciones o 
informaciones adicionales que el Banco considere necesarias. 
(iii) el Banco, de conformidad con sus procedimientos de 
sanciones, determina que cualquier firma, entidad o individuo 
actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores 
individuales, miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios, intermediarios financieros u Organismo 

Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 

y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 

implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en relación 

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

Organismo Ejecutor o la Agencia de Contrataciones, hayan 

tomado las medidas correctivas adecuadas (incluida la 

notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento de la 
comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el Banco 
considere razonable. (iv) el Banco, en cualquier momento, 
determina que una adquisición de bienes o una contratación 
de obra o de servicios diferentes de consultoría o servicios de 
consultoría se llevó a cabo sin seguir los procedimientos 
indicados en este Contrato. En este caso, la declaración de 
cancelación o de vencimiento anticipado corresponderá a la 
parte del Préstamo destinada a dicha adquisición o contratación. 
(b) Si el Banco declara vencida y pagadera una parte del 
Préstamo, el pago que reciba se imputará al Financiamiento 

del CO Regular y al Financiamiento del CO Concesional, en 
la misma proporción que cada uno de éstos representa frente 
al monto total del Préstamo. El monto del pago que 
corresponda al Financiamiento del CO Regular se imputará 
pro rata a cada una de las cuotas de capital pendientes de 
amortización. El monto del pago que corresponda al 
Financiamiento del CO Concesional se imputará a la única 
cuota de amortización. (c) Cualquier cancelación se entenderá 
efectuada con respecto al Financiamiento del CO Regular y 
al Financiamiento del CO Concesional, en el porcentaje que 
cada uno represente del monto total del Préstamo. ARTÍCULO 
8.03. Disposiciones no afectadas. La aplicación de las 
medidas establecidas en este Capítulo no afectará las 
obligaciones del Prestatario establecidas en este Contrato, las 
cuales quedarán en pleno vigor, salvo en el caso de vencimiento 
anticipado de la totalidad del Préstamo, en cuyo caso sólo 
quedarán vigentes las obligaciones pecuniarias del Prestatario. 
ARTÍCULO 8.04. Desembolsos no afectados. No obstante 
lo dispuesto en los Artículos 7.01 y 7.02 precedentes, ninguna 
de las medidas previstas en este Capítulo afectará el 
desembolso por parte del Banco de los recursos del Préstamo 
que: (a) se encuentren sujetos a la garantía de reembolso de 
una carta de crédito irrevocable; (b) el Banco se haya 
comprometido específicamente por escrito con el Prestatario 
o, en su caso, el Organismo Ejecutor o la Agencia de 

Contrataciones, para pagar Gastos Elegibles directamente al 

respectivo proveedor; y, (c) sean para pagar al Banco, 

conforme a las instrucciones del Prestatario. CAPÍTULO IX. 

Prácticas Prohibidas. ARTÍCULO 9.01. Prácticas 

Prohibidas. (a) En adición a lo establecido en los 

Artículos 8.01(g) y 8.02(a)(iii) de estas Normas Generales, si 

el Banco, de conformidad con sus procedimientos de 

sanciones, determina que cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en una actividad 
financiada por el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, 
oferentes, contratistas, empresas de consultoría y consultores 
individuales, miembros del personal, subcontratistas, 
subconsultores, proveedores de bienes o servicios, 
concesionarios, intermediarios financieros u Organismo 
Contratante (incluidos sus respectivos funcionarios, empleados 
y representantes, ya sean sus atribuciones expresas o 
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implícitas) ha cometido una Práctica Prohibida en relación 
con la ejecución del Proyecto, podrá tomar las medidas 
contempladas en los procedimientos de sanciones del Banco 
vigentes a la fecha del presente Contrato o las modificaciones 
a los mismos que el Banco apruebe de tiempo en tiempo y 
ponga en conocimiento del Prestatario, entre otras: (i) Negarse 
a financiar los contratos para la adquisición de bienes o la 
contratación de obras, servicios de consultoría o servicios 
diferentes de consultoría. (ii) Declarar una contratación no 
elegible para financiamiento del Banco cuando exista 
evidencia de que el representante del Prestatario o, en su caso, 
el Organismo Ejecutor u Organismo Contratante no ha tomado 
las medidas correctivas adecuadas (lo que incluye, entre otras 
cosas, la notificación adecuada al Banco tras tener conocimiento 
de la comisión de la Práctica Prohibida) en un plazo que el 
Banco considere razonable. (iii) Emitir una amonestación a 
la firma, entidad o individuo que haya encontrado responsable 
de la Práctica Prohibida, en formato de una carta formal de 
censura por su conducta. (iv) Declarar a la firma, entidad o 
individuo que haya encontrado responsable de la Práctica 
Prohibida, inelegible, en forma permanente o temporal, para 
participar en actividades financiadas por el Banco, ya sea 
directamente como contratista o proveedor o, indirectamente, 
en calidad de subconsultor, subcontratista o proveedor de 

bienes, servicios de consultoría o servicios diferentes de 

consultoría. (v) Imponer multas que representen para el Banco 

un reembolso de los costos vinculados con las investigaciones 

y actuaciones llevadas a cabo en relación con la comisión de 

la Práctica Prohibida. (b) 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 temporalmente la elegibilidad de la 

Agencia de Contrataciones, de 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 (incluidos sus respectivos 
funcionarios, empleados, representantes, ya sean sus 
atribuciones expresas o implícitas) para participar de una 
licitación u otro proceso de selección para la adjudicación de 

nuevos contratos en espera de que se adopte una decisión 
definitiva en relación con una investigación de una Práctica 
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 
condiciones para la participación en futuros contratos o 
adopción pública de medidas en respuesta a una contravención 
del marco vigente de una institución financiera internacional 
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 
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 
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la suspensión o la rescisión del contrato correspondiente. El 
Prestatario se compromete a que los contratos que suscriba 
con agencias especializadas incluirán disposiciones 
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 no se aplicará: (a) a los 
gravámenes constituidos sobre bienes, para asegurar el pago 
del saldo insoluto de su precio de adquisición; y, (b) a los 

constituidos con motivo de operaciones bancarias para 

garantizar el pago de obligaciones cuyos 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 no son Días Hábiles. Todo 
pago o cualquiera otra prestación que, en cumplimiento de 
este Contrato, debiera llevarse a cabo en un día que no sea 
Día Hábil, se entenderá válidamente efectuado en el primer 
Día Hábil siguiente sin que, en tal caso, proceda recargo 
alguno. ARTÍCULO 11.03. Lugar de los pagos. Todo pago 
deberá efectuarse en la oficina principal del Banco en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados Unidos de 
América, a menos que el Banco designe otro lugar o lugares 
para este efecto, previa notificación escrita al Prestatario. 
ARTÍCULO 11.04. Cesión de derechos. (a) El Banco podrá 
ceder a otras instituciones públicas o privadas, a título de 
participaciones, los derechos correspondientes a las 
obligaciones pecuniarias del Prestatario provenientes de este 
Contrato. El Banco notificará inmediatamente al Prestatario 
sobre cada cesión. (b) El Banco podrá ceder participaciones 
en relación con saldos desembolsados o saldos que estén 

pendientes de desembolso en el momento de celebrarse el 

acuerdo de participación. (c) El Banco podrá, con la previa 

conformidad del Prestatario y del Garante, si lo hubiere, ceder, 

en todo o en parte, el saldo no desembolsado del Préstamo a 

otras instituciones públicas o privadas. A tales efectos, la parte 

sujeta a cesión será denominada en términos de un número 

fijo de unidades de la Moneda de Aprobación o de unidades 

de Dólares. Igualmente y previa conformidad del Prestatario, 

y del Garante, si lo hubiere, el Banco podrá establecer para 

dicha parte sujeta a cesión, una tasa de interés diferente a la 
establecida en el presente Contrato. ARTÍCULO 11.05. 
Participaciones. (a) El Banco podrá ceder a otras instituciones 
públicas o privadas, a título de participaciones, los derechos 
correspondientes a las obligaciones pecuniarias del Prestatario 
provenientes de este Contrato. El Banco informará 
inmediatamente al Prestatario sobre cada cesión. (b) Se podrán 
acordar participaciones en relación con saldos desembolsados 
o saldos que estén pendientes de desembolso en el momento 
de celebrarse el acuerdo de participación. (c) El Banco podrá, 
con la previa conformidad del Prestatario y del Garante, si lo 
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hubiere, ceder en todo o en parte el saldo no desembolsado 
del Préstamo a otras instituciones públicas o privadas. A tales 
efectos, la porción sujeta a cesión será denominada en 
términos de un número fijo de unidades de la Moneda de 
Aprobación o de unidades de Dólares. Igualmente y previa 
conformidad del Prestatario y del Garante, si lo hubiere, el 
Banco podrá establecer para dicha porción sujeta a cesión, 
una tasa de interés diferente a la establecida en este Contrato. 
ARTÍCULO 11.06. Modi f i cac iones  y  d i spensas 
contractuales. Cualquier modificación o dispensa a las 
disposiciones de este Contrato deberá ser acordada por escrito 
entre las Partes, y contar con la anuencia del Garante, si lo 
hubiere y en lo que fuere aplicable. ARTÍCULO 11.07. No 
renuncia de derechos. El retardo o el no ejercicio por parte 
del Banco de los derechos acordados en este Contrato no podrá 
ser interpretado como renuncia a tales derechos, ni como una 
aceptación tácita de hechos, acciones o circunstancias 
habilitantes de su ejercicio. ARTÍCULO 11.08. Extinción. 
(a) El pago total del capital, intereses, comisiones, primas y 
todo otro cargo del Préstamo, así como de los demás gastos 
y costos que se hubieren originado en el marco de este 
Contrato, dará por concluido el Contrato y todas las 
obligaciones que de el se deriven, con excepción de aquéllas 
referidas en el inciso (b) de este Artículo. (b) Las obligaciones 
que el Prestatario adquiere en virtud de este Contrato en 

materia de Prácticas Prohibidas y otras obligaciones 

relacionadas con las políticas operativas del Banco, 

permanecerán vigentes hasta que dichas obligaciones hayan 

sido cumplidas a satisfacción del Banco. ARTÍCULO 11.09. 

Validez. Los derechos y obligaciones establecidos en el 

Contrato son válidos y exigibles, de conformidad con los 

términos en el convenidos, sin relación a legislación de país 

determinado. ARTÍCULO 11.10. Divulgación de 
información. El Banco podrá divulgar este Contrato y 
cualquier información relacionada con el mismo de acuerdo 
con su política de acceso a información vigente al momento 
de dicha divulgación. CAPÍTULO XII. Procedimiento 
arbitral. ARTÍCUL0 12.01. Composición del tribunal. (a) 
El tribunal de arbitraje se compondrá de tres miembros, que 
serán designados en la forma siguiente: uno, por el Banco; 
otro, por el Prestatario; y un tercero, en adelante denominado 

el “Presidente”, por acuerdo directo entre las Partes, o por 
intermedio de los respectivos árbitros. El Presidente del 
tribunal tendrá doble voto en caso de impasse en todas las 
decisiones. Si las Partes o los árbitros no se pusieren de 
acuerdo respecto de la persona del Presidente, o si una de las 
Partes no pudiera designar árbitro, el Presidente será 
designado, a petición de cualquiera de las Partes, por el 
Secretario General de la Organización de los Estados 
Americanos. Si una de las Partes no designare árbitro, éste 
será designado por el Presidente. Si alguno de los árbitros 
designados o el Presidente no quisiere o no pudiere actuar o 
seguir actuando, se procederá a su reemplazo en igual forma 
que para la designación original. El sucesor tendrá las mismas 
funciones que el antecesor. (b) En toda controversia, tanto el 
Prestatario como el Garante serán considerados como una 
sola parte y, por consiguiente, tanto para la designación del 
árbitro como para los demás efectos del arbitraje, deberán 
actuar conjuntamente. ARTÍCULO 12.02. Iniciación del 
procedimiento. Para someter la controversia al procedimiento 
de arbitraje, la parte reclamante dirigirá a la otra una 

notificación escrita, exponiendo la naturaleza del reclamo, la 

satisfacción o reparación que persigue y el nombre del árbitro 

que designa. La parte que hubiere recibido dicha notificación 

deberá, dentro del plazo de cuarenta y cinco (45) días, notificar 

a la parte contraria el nombre de la persona que designe como 

árbitro. Si dentro del plazo de setenta y cinco (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 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 
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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, 
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”.

“ANEXO ÚNICO. EL PROGRAMA. Mejora de la 

Calidad Educativa para el Desarrollo de Habilidades para 

el Empleo: Proyecto Joven. I. Objetivo. 1.01 El objetivo del 

Programa es contribuir al desarrollo de las habilidades para 

el trabajo y la vida de los jóvenes hondureños por medio de 

la mejora del acceso y calidad de los aprendizajes en el tercer 

ciclo de educación básica (EB) en los municipios priorizados 

por el Programa. II. Descripción. 2.01 Para alcanzar el objetivo 
indicado en el párrafo 1.01 anterior, el Programa comprende 
los siguientes componentes: Componente 1. Cobertura de 
servicios del tercer ciclo de EB con énfasis en zonas rurales 
del occidente del país 2.02 El objetivo de este componente 
es apoyar el acceso a la oferta del tercer ciclo, a través de los 
siguientes subcomponentes: Subcomponente 1.1. Provisión 
de servicios educativos de tercer ciclo basado en modalidades 
alternativas. 2.03 Estas modalidades han sido reconocidas por 

la SEDUC y operarán en los departamentos priorizados, para lo 
cual se pagará un monto percápita1  y se establecerán auditorías 
para asegurar su calidad. Las modalidades alternativas deberán 
participar en los procesos de formación y acompañamiento del 
Componente 2, y estarán sujetas a las mismas formalidades 
que alumnos que asisten a centros educativos regulares 
(inscritos a través de Sistema de Administración de Centros 
Escolares (SACE) y participarán en las evaluaciones de 
la SEDUC y de este programa)2. Subcomponente 1.2. 
Ampliación de infraestructura educativa, mobiliario y 
equipamiento. 2.04 Se construirán 50 módulos3  para atender 
al tercer ciclo de EB en zonas rurales de baja cobertura en 
el occidente del país. Los módulos comprenden tres aulas y 
una batería de baños. Las escuelas donde se construirán los 
módulos deberán cumplir con los siguientes criterios 4: (i) 
contar con espacio y propiedad de los terrenos en la misma 
comunidad donde están el 1ro y 2do ciclo; (ii) ser centros 
con proyección de futura matrícula proveniente del 1er y 
2do de ciclo; y, (iii) que la SEDUC asegure la planta docente 
requerida para la apertura del tercer ciclo. Componente 
2. Mejora de la calidad y pertinencia de los servicios 
educativos. 2.05 El objetivo de este componente es brindar 
apoyo integral en la escuela para desarrollar competencias para 
la vida y para el trabajo5  en los estudiantes de modalidades 
regulares y alternativas a través de tres subcomponentes: 
Subcomponente 2.1. Mejoramiento de las capacidades de los 
docentes, directores y supervisores. 2.06 Se apoyará la 
formación inicial y en servicio del personal docente, alineada 
con el Diseño del Currículo Nacional Básico (DCNB) y en 
base a un marco para la buena enseñanza que defina que 
debe conocer y saber hacer el docente del tercer ciclo. Se 
financiará: (i) el fortalecimiento de la formación inicial de 
docentes de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco 
Morazán por medio de: el mejoramiento de los módulos de 
pedagogía y didáctica para asegurar el uso de metodologías 

1  Se planificó con un promedio de US$250 per cápita, sin embargo, las modalidades varían mucho en 
sus modelos de intervención y por ende en su costo. 

2  Las condiciones específicas que tienen que cumplir los operadores se detallarán en el Manual de 
Operaciones del Programa (MOP).

3  El ritmo de construcción de infraestructura debe estar acorde a las posibilidades de asignar plazas 
docentes.

4  La elegibilidad estará sujeta a la no objeción del Banco. Existe una lista de 191 centros preidentifi-
cados, sobre los cuales se va avanzando según cantidad de matrícula.

5 Estas se entienden como competencias básicas (lengua y matemática), habilidades de pensamiento 
(análisis crítico, síntesis, resolución de problemas y transferencia de conocimientos a la realidad) y 
habilidades personales e interpersonales (responsabilidad, autorregulación, metacognición, trabajo 
en equipo). Alineadas con el DCNB y las competencias para la vida definidas por la OCDE como 
necesarias para la incorporación productiva a la sociedad.
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innovadoras, apropiadas para la implementación del DCNB; el 
fortalecimiento de la práctica supervisada para los estudiantes; 
y el desarrollo de un plan de estudio para los facilitadores6  
del tercer ciclo, que podrá impartirse como especialidad; 
(ii) la formación y el acompañamiento in situ a equipos de 
docentes y directores del tercer ciclo, en escuelas priorizadas 
por el Programa. Se desarrollará un modelo innovador para 
el país, basado en el acompañamiento y la retroalimentación 
permanente sobre la práctica, así como otras estrategias 
efectivas para el desarrollo de habilidades para la vida y el 
trabajo; (iii) el desarrollo de una plataforma interactiva de 
calidad docente con recursos didácticos y de evaluación para 
el desarrollo del DCNB; y (iv) el desarrollo e implementación 
de una campaña de comunicación para promover el cambio 
de paradigma en la enseñanza centrada en el desarrollo de 
competencias y no en la memorización. Subcomponente 2.2. 
Mejora de las condiciones de aprendizaje en la escuela. 
2.07 Las escuelas priorizadas contarán con: (i) programas para 
mejorar el clima escolar incluyendo acciones para prevenir el 
riesgo social (violencia, embarazo) y facilitar la reinserción 
educativa de los jóvenes que retornan al país7 . Se incluirá un 
sistema de detección temprana, diagnóstico de necesidades 
y planes de mejora; (ii) desarrollo y provisión de materiales 
pedagógicos innovadores de apoyo a la implementación del 
DCNB para docentes y alumnos; y, (iii) introducción de un 
programa piloto para mejorar los aprendizajes de matemática 
mediante tecnología digital8 . Subcomponente 2.3. 
Evaluación para la calidad educativa. 2.08. Se financiará 
la mejora de instrumentos y la ampliación de los procesos de 
evaluación educativa. Entre estos: (i) revisión de instrumentos 
y ampliación de la muestra de la evaluación de resultados de 
aprendizaje en lenguaje y matemática, tanto para modalidades 
regulares como alternativas; (ii) el desarrollo de estrategias e 
instrumentos innovadores que permitan medir los avances en 
el desarrollo de las habilidades superiores de pensamiento, las 
habilidades personales e interpersonales y el clima escolar; 

y (iii) la diseminación de resultados de los análisis a nivel 
de distrito y escuela. Componente 3. Modernización de la 
gestión administrativa y pedagógica de la SEDUC. 2.09 El 
objetivo es aumentar la capacidad de la SEDUC para liderar 
el proceso de transformación del tercer ciclo y dejar instalada 
la capacidad técnica y operativa para sostener y extender 
las reformas a todo el país, por medio de los siguientes 
subcomponentes: Subcomponente 3.1. Fortalecimiento 
de las capacidades técnicas de la SEDUC para mejorar 
la calidad educativa 2.10 Se contratará equipo técnico 
especializado para avanzar en áreas en las cuales la SEDUC 
no cuenta con experiencia o personal suficiente9  por ser áreas 
de innovación. Entre estos, equipos técnicos para: (i) coordinar 
y monitorear la expansión del tercer ciclo, asegurando calidad 

educativa tanto en modalidades alternativas como regulares; 

(ii) liderar la transformación de la formación docente para 

promover el aprendizaje activo; (iii) ampliar la visión de 

aprendizaje para incluir las habilidades para el trabajo y la 

vida, evaluando sus resultados y brindando retroalimentación a 

las escuelas; y, (iv) liderar el proceso de innovación educativa 

incluyendo las plataformas adaptativas. Subcomponente 3.2. 

Impulso de la transformación digital de la SEDUC. 2.11 El 

objetivo es implementar un sistema integrado de información 

para orientar las decisiones de política educativa. Este incluye: 

(i) licencias perpetuas de Business Process Management 

para que funcione como columna vertebral de integración de 

los sistemas de información (Sistema de Administración de 

Recursos Humanos (SIARH), SACE, Sistema de Planificación 

de Infraestructura Educativa (SINPLIE)); (ii) modernización 

del SIARH a través de una reingeniería de procesos, la 

implementación de nuevo software de recursos humanos, 

con capacidad de gestión y desarrollo del personal; (iii) 

fortalecimiento del SACE mediante una expansión de módulos 

e interfases10 ; (iv) plataforma de Business Intelligence para 

gestionar información de los sistemas de manera integral y 

generar indicadores e insumos para la toma de decisiones; 

y (v) financiamiento para la adquisición y distribución de 
7 Para lograr atención integral de los jóvenes retornados en el Plan de la Alianza para la Pros-

peridad del Triángulo Norte (PAPTN), se realizaron inventarios de programas de atención a 
migrantes retornados y se incorporarán instituciones clave en el comité técnico interinstitu-
cional. 

 8 Assessment and Learning Knowledge Spaces (ALEKS) es un sistema de evaluación y 
aprendizaje adaptativo de matemática online. Mediante la interacción con el usuario, ALE-
KS determina lo que un estudiante sabe y le instruye sobre los temas que está más listo 
para aprender. Los criterios de elegibilidad del programa piloto se detallarán en el Manual 
de Operaciones del Programa (MOP). 

9 El financiamiento de los consultores con recursos del préstamo será decreciente y la 
SEDUC absorberá las funciones de manera gradual hasta cubrir el 100%.

10 Los módulos e interfases serán para prestaciones como la emisión automática de títulos, 
las vinculaciones con el SIARH, el plan maestro y la plataforma educativa virtual.
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equipamiento informático. Administración, monitoreo y evaluación. 2.12 Incluye los gastos de administración, supervisión, 
auditoría y evaluación del Programa. III. Plan de financiamiento. 3.01 La distribución de los recursos del Préstamo se 
resume en el cuadro siguiente:
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IV. Ejecución. 4.01 El Organismo Ejecutor será la SEDUC. 

La SEDUC será responsable de las funciones de coordinación, 

planificación y seguimiento, gestión técnica y administrativa, 

compras y contrataciones y administración financiera 

del Programa. La ejecución estará a cargo de una Unidad 

Ejecutora del Programa (UEP), adscrita a la Subsecretaría 

de Asuntos Técnico Pedagógicos (SSATP) y dedicada 

exclusivamente al Programa, con autonomía financiera y 

administrativa y con personal calificado para cumplir con 

los objetivos del Programa. 4.02 El personal de la UEP será 

financiado con recursos del Programa y estará conformado 

al menos por: (i) un coordinador general del Programa; (ii) 

tres coordinadores técnicos (uno por componente) y cuatro 

asistentes técnicos; (iii) un especialista en planificación, 

seguimiento y evaluación; (iv) un especialista financiero; (v) 

un especialista en adquisiciones; y, (vi) un asesor legal. 4.03 

El personal de la UEP trabajará en coordinación directa con 

la Dirección General de Formación Profesional (DGDP), la 

Dirección General de Modalidades Educativas (DGME), 

Dirección General de Curriculum y Evaluación (DGCE), 

Dirección General de Construcciones Escolares y Bienes 

Inmuebles (DIGECEBI) y con la Unidad del Sistema Nacional 

de Información Educativa, en la gestión de los componentes 

técnicos. Se conformará un grupo de trabajo con miembros 

de todas las divisiones involucradas para dar seguimiento 

mensual al planeamiento y ejecución de la operación. 4.04 

Para la dirección estratégica y coordinación interinstitucional 

se creará un comité de gestión técnica interinstitucional 

con el fin de potenciar el apoyo interinstitucional en el 

logro de los objetivos. Lo podrán integrar, entre otros: la 

SEDUC, Secretaría de Finanzas, Comisión Nacional de 

Telecomunicaciones, Secretaría de Salud, Programas de 

inserción educativa de migrantes y prevención de violencia, 

Plan Honduras 2020 y universidades. 4.05 La prestación de 

servicios educativos con modalidades alternativas (MA) será 

ofrecida por terceros u ofrecidas directamente por la SEDUC. 

El financiamiento de las MA ofrecidas por la SEDUC estará 

dirigido a los costos incrementales de la SEDUC, requeridos 

para cumplir con los criterios de calidad formalizados en 

planes de trabajo. Para las ofrecidas por terceros se celebrarán 

convenios de servicio con las organizaciones sin fines de 

lucro inscritas en la SEDUC que prestan los servicios de MA. 

En los convenios se definirán los roles y responsabilidades 

de SEDUC y de los proveedores, entre éstas: (i) las zonas de 

intervención de acuerdo con las necesidades del Programa; 

(ii) participar de las evaluaciones de la SEDUC; (iii) registrar 

a los alumnos en el SACE; (iv) participar de la formación 

en pedagogías activas e innovadoras para la enseñanza del 

Programa; y, (v) reportar metas y resultados. Se verificará 

el cumplimiento de las metas acordadas con la SEDUC a 

través de auditorías anuales de cumplimiento razonable 

de los convenios. Si durante la ejecución de la operación 

surgieran otros proveedores de este tipo de servicio, la UEP 

podrá realizar un proceso de selección de las mismas, de 

acuerdo con las políticas de adquisiciones del Banco. 4.06 

En lo que respecta a los beneficiarios del Programa, el 

Componente 1 beneficiará principalmente a estudiantes en 

los departamentos de menor cobertura en el tercer ciclo de 

EB. Estos están ubicados en zonas rurales del occidente y 

son Copán, Intibucá, La Paz, Lempira, Ocotepeque y Santa 

Bárbara. Dentro de estos departamentos se incluyen escuelas 

de primero y segundo ciclo que no cuenten con oferta regular 

cercana de tercer ciclo, estén ubicadas en áreas con alta 

concentración de pobreza extrema y sean cabeceras de red 

escolar. Esto último garantiza la matrícula, estableciendo un 

parámetro de 20 niños(as) en 6to grado por red educativa 

que puede asistir al centro con el tercer ciclo.  Las escuelas 

identificadas están en 84 municipios, que incluyen los 16 

municipios priorizados por el PAPTN en el occidente. Siendo 

que la calidad educativa es un problema en todo el país, el 

Componente 2 beneficiará a los mismos estudiantes del 

Componente 1, más sus docentes, así como a los estudiantes 

y docentes de escuelas en los municipios de San Pedro Sula 
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en Cortés y Distrito Central de Francisco Morazán. Estos dos 

municipios fueron seleccionados dado que: (i) comparten los 

problemas de calidad del resto del país y tienen las tasas de 

abandono y reprobación más altas; (ii) han sido priorizados 

por el Programa Honduras 2020 y el PAPTN por lo que 

las mejoras en educación se consideran prioritarias; y, (iii) 

poseen las tasas de violencia más altas del país y reciben 

gran número de jóvenes que retornan al país. Las escuelas 

elegibles serán aquellas que impartan el tercer ciclo de 

EB, ubicadas en zonas de pobreza y con matrícula menor a 

1.000 estudiantes. Dentro de este universo se seleccionarán 

de manera aleatoria 80 escuelas. Las mejoras en la gestión 

educativa del Componente 3 tendrán beneficios a nivel 

nacional, al dejar instaladas capacidades institucionales para 

la sostenibilidad y escalamiento de la mejora de la calidad en 

el tercer ciclo, a otras zonas del país, incluyendo la totalidad 

de los municipios priorizados del PAPTN.”

ARTÍCULO 2.- Los pagos bajo el Préstamo, incluyendo, 

entre otros, los realizados en concepto de capital, intereses, 

montos adicionales, comisiones y gastos estarán exentos 

de toda clase de  deducciones, impuestos, derechos, tasas, 

contribuciones, recargos, arbitrios, aportes, honorarios, 

contribución pública, gubernamental o municipal y otros 

cargos hondureños.

ARTÍCULO 3.-  Todos los bienes, servicios, que sean 

adquiridos con los fondos de este Contrato de Préstamo 

y fondos nacionales para la ejecución del programa en 

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 

a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “LA 

GACETA”.

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a 

los veinte días del mes de marzo de dos mil dieciocho.

ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS 

PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA

   SECRETARIO  

SALVADOR VALERIANO PINEDA

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C.;   20  de  abril  de 2018

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS

ROCÍO IZABEL TÁBORA
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Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia 

DINAF

ACUERDO EJECUTIVO No. 251-A-2018

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, 15 de 

junio de 2018

LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

FAMILIA

CONSIDERANDO (1): Que conforme al Artículo 7 del 

Decreto Ejecutivo PCM 27-2014, de feche 06 de junio 

de 2014, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

(DINAF), será coordinada por la Directora Ejecutiva.

CONSIDERANDO (2): Que entre las atribuciones de 

la DINAF está el de Ejercer la Tutoría Legal a falta de 

las y los padres o representantes legales de las niñas y 

niños o por calificada amenaza a la vulneración de los 
derechos de los mismos; asimismo, Tutelar el proceso 
legal de Adopciones de niñas y niños.

CONSIDERANDO (3): Que los Funcionarios Públicos 
tienen la facultad de delegar el ejercicio de sus funciones 
en el (la) Servidor (a) Público (a) que estimen pertinente, 
en quien, en ausencia de aquella ejerza sus funciones 
por disposición de la Ley o de autoridad superior.

CONSIDERANDO (4): Que la delegación de funciones 

se ha concebido con el propósito de hacer ágil la toma de 

decisiones y favorecer la tramitación de las peticiones 

de los interesados.

CONSIDERANDO (5): Que el Artículo 4, párrafo 

segundo, de la Ley de Procedimiento Administrativo 

establece que el superior podrá delegar el ejercicio de 

sus funciones para asuntos concretos, siempre que la 

competencia sea atribuida genéricamente al ramo de 

la Administración de que forman parte el superior y el 

inferior.

CONSIDERANDO (6): Que el Artículo 5 de la Ley 

de Procedimiento Administrativo establece que el acto 

de delegación podrá contener instrucciones obligatorias 

para el órgano delegado en materia procedimental 

expresándose y se entenderán adoptados por el órgano 

delegante. No obstante, la responsabilidad que se 

derivare de la emisión de los actos, será imputable al 

órgano delegado.

CONSIDERANDO (7): Que mediante Acuerdo 

Ejecutivo Número 79-2017 de fecha 22 de noviembre 

del año 2017, publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 

en fecha 4 de diciembre del año 2017, se delegó en el 

ciudadano DANIEL FABRICIO VALLADARES 

OCHOA, Oficial Jurídico 1 de la Oficina Regional 

Centro Oriente de esta Dependencia, las funciones que 

corresponden al Coordinador de Servicios Legales de 

esa Oficina Regional y tomando en consideración que 

éste ha sido asignado a otra oficina de esta dirección 

a partir de esta fecha, se hace necesario nombrar a un 

nuevo(a) Coordinador(a) de Servicios Legales de la 

referida oficina.

POR TANTO

En aplicación de los Artículos 8, 116 y 122 de la Ley 

General de la Administración Pública; 4, 5, 27, 30, 27 

y 92 de la Ley de Procedimiento Administrativo; 1, 6, 

7 y 17 del Decreto Ejecutivo PCM-27-2014 del 06 de 
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junio de 2014; 1, numeral 1), del Acuerdo Ejecutivo No. 

64-2014 emitido por esta Dirección el 24 de noviembre 

de 2014, publicado en Diario Oficial La Gaceta en 

fecha 13 de febrero del año 2015, reformado mediante 

Acuerdos Ejecutivo Número 585-2015 de fecha 1 de 

septiembre del año 2015 publicado en Diario Oficial 

La Gaceta en fecha 24 de noviembre del año 2015  y 

Acuerdo Ejecutivo Número 62-2017 de fecha 15 de 

agosto del año 2017, publicado en Diario Oficial La 

Gaceta en fecha 9 de septiembre del año 2017 y artículo 

24 párrafo segundo del Reglamento de Organización, 

Funcionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo.

ACUERDA

PRIMERO: Dejar sin valor y efecto el Acuerdo 

Ejecutivo Número 79-2017 de fecha 22 de noviembre 

del año 2017, y publicado en el Diario Oficial La Gaceta, 

en fecha 4 de diciembre del año 2017, mediante el cual 

se le delegaba al ciudadano DANIEL FABRICIO 

VALLADARES OCHOA, Oficial Jurídico 1 de la 

Oficina Regional Centro Oriente de esta Dependencia, 

las funciones que correspondan al Coordinador de 

Servicios Legales de esa Oficina Regional.

SEGUNDO: Delegar a partir del 15 de junio del año en 

curso, en la ciudadana PATRICIA AZUCENA MEJÍA 

SAN MARTÍN, Oficial Jurídico II de esta dependencia, 

las funciones que correspondan al Coordinador de 

Servicios Legales de la Oficina Regional Centro 

Oriente, conforme a los Artículos 4 y 5 del Acuerdo 

64-2014 del 24 de noviembre de 2014 emitido por la 

Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia y que fuera 

publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 13 de 

febrero de 2015.

TERCERO: La ciudadana PATRICIA AZUCENA 

MEJÍA SAN MARTÍN, será responsable del ejercicio 

de la función delegada.

CUARTO: El presente Acuerdo es de ejecución 

inmediata y deberá de publicarse en el Diario Oficial “ 

La Gaceta”.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

LOLIS MARÍA SALAS MONTES

Director Ejecutiva

MÓNICA HIDALGO WELCHEZ

Secretaria General

La EMPRESA NACIONAL DE 
ARTES GRÁFICAS le ofrece 

los siguientes servicios:

LIBROS
FOLLETOS
TRIFOLIOS
FORMAS CONTINUAS
AFICHES
FACTURAS
TARJETAS DE PRESENTACIÓN
CARÁTULAS DE ESCRITURAS
CALENDARIOS
EMPASTES DE LIBROS
REVISTAS.

________
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Empresa Nacional de Artes Gráficas
(E.N.A.G.)

Tel. Recepción 2230-6767. Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental 

Tels.: 2230-1120, 2230-1391, 2230-25-58 y 2230-3026
Suscripciones:

Nombre:___________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________________
Dirección Oficina: __________________________________________________________________________________
Teléfono Oficina: ___________________________________________________________________________________

Avance

El Diario Oficial  La Gaceta circula de lunes a sábado

Próxima Edición

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

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.

1) D  E  C  R  E  T  A: ARTÍCULO 1.- APROBAR EN TODAS Y CADA UNA DE SUS PARTES LA MODIFICACIÓN 

No.1 AL CONTRATO DE SUPERVISIÓN DEL PROYECTO: PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA EL PORVENIR 

- LA PEÑA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE FRANCISCO MORAZÁN y COMAYAGUA.

TEGUCIGALPA

Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, contiguo al 
Poder Judicial.

SAN PEDRO SULA

Salida a Puerto Cortés, Centro Comercial, “Los Castaños”. Teléfono: 
25-52-2699.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN: 
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