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EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE DESARROLLO ECONÓMICO

CONSIDERANDO: Que es competencia de la Secretaría de 
Desarrollo Económico, la formulación y ejecución de políticas 
relacionadas con los mecanismos internos de comercialización 
de bienes y servicios, y su racionalización para asegurar 
condiciones adecuadas de abastecimiento en coordinación 
con  los demás organismos que correspondan.

CONSIDERANDO: Que según Decreto Número 222-92, de 
fecha 10 de diciembre de 1992, la Secretaría de Economía y 
Comercio, actualmente Secretaría de Desarrollo Económico, 
será la encargada de dirigir la política nacional en todo lo 
relacionado con la aplicación del Convenio Sobre el Régimen 
Arancelario y Aduanero Centroamericano

CONSIDERANDO: Que el cultivo de cítricos, específicamente 
de naranja, ha sido afectado por la enfermedad denominada 
Huanglombing (HLB), lo que ha provocado una disminución  
en  la producción de naranja, afectando de manera considerable 
a las empresas procesadoras de cítricos.

CONSIDERANDO: Que en fecha 7 de febrero de 2018, fue 
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el Acuerdo No. 439-
2017, emitido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería, 
mediante el cual se declara emergencia Fitosanitaria Nacional 

en el cultivo de los cítricos por la presencia de la bacteria 
Candidatus Liberibacter Asiaticus, causante de la enfermedad 
del Huanglombing (HLB) o envenenamiento de los cítricos. 

CONSIDERANDO: Que en fecha 06 y 07 de octubre de 
2018, el sector productor de naranja expresó que, aun con 
el Acuerdo de Emergencia emitido por la Secretaría de 
Agricultura y Ganadería para contrarrestar la enfermedad del 
Huanglombing (HLB), no podrá  suministrar en su totalidad el 
fruto de naranja requerido por el sector procesador de jugos, 
debido a que los efectos de la enfermedad HLB, son cada vez 
más notorios, ya no solo en plantas jóvenes sino  también 
en las adultas, por lo que el sector procesador solicitó a esta 
Secretaría de Estado, la autorización para la Importación de un 
contingente por desabasto de concentrado de jugo de naranja 
congelado, bajo la partida arancelaria 2009.11.00.00 para 
poder suplir la demanda del consumo nacional y exportador.

CONSIDERANDO: Que mediante Oficio SAG-1760-2018 
de fecha 11 de octubre del año 2018 emitido por la Secretaría 
de Agricultura y Ganadería, manifiesta que por la presencia 
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de la bacteria Candidatus Liberibacter Asiaticus, causante de 
la enfermedad del Huanglombing (HLB) o envenenamiento 
de los cítricos, la producción de naranja ha disminuido en 
un 20% en relación al año 2017, a su vez manifiesta que la 
producción de fruta en la zona del Valle del Aguan es suficiente 
para abastecer la demanda nacional. Sin embargo, la falta de 
captación de la oferta de fruto local se debe a la diferencia 
existente entre  los precios de compra de la fruta fresca por la 
industria y los mercados regionales, por lo que la importación 
de un contingente de desabasto, no afectaría al productor 
nacional  ya que dada la baja oferta de fruta, éste  cuenta con 
mercado local  para la misma,

CONSIDERANDO: Que para garantizar el abastecimiento 
de cítricos, específicamente  el fruto de naranja y  con el fin 
de evitar que las empresas procesadoras bajen su nivel de 
producción y puedan mantener abastecido el mercado nacional 
y los mercados de exportación, es necesario aperturar un 
contingente por desabasto exento del derecho arancelario de 
importación.

POR TANTO:

En aplicación de los artículos 255 y 347 de la Constitución 
de la República, 36 numeral 8, 116, 118, 119 y 122 de la Ley 
de Administración Pública, 54 del Decreto Ejecutivo No. 
08-97, literal a) contentivo del Reglamento de Organización 
y Competencia del Poder Ejecutivo, Acuerdo No. 439-2017 
emitido por la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

ACUERDA:

PRIMERO: Aperturar un contingente de desabasto por un 
volumen de cuatro millones cien mil (4,100,000 lbs) libras 
sólidas de jugo de naranja congelado, clasificado en el código 
arancelario 2009.11.00.00 del Arancel Centroamericano 
de Importación (ACI), con un Derecho Arancelario de 
Importación (DAI) del cero por ciento (0%), cuya vigencia 
será a partir de la suscripción del mismo, hasta el 31 de enero 
del año 2019; en virtud de la reducción de producción de fruta 
requerida para el abastecimiento de jugo natural.

SEGUNDO: Las importaciones de jugo de naranja congelado 
que sobrepasen el contingente por desabastecimiento, serán 
gravadas con el arancel vigente.

TERCERO: Los interesados en un certificado de importación 
de jugo de naranja congelado deberán comprobar su respectiva 
idoneidad para poder ser beneficiarios del mismo, demostrando 
que su actividad económica principal es aquella dedicada al 
procesamiento de concentrado de jugo de naranja congelado.

CUARTO: Las importaciones de jugo de naranja congelado 
que sean parte  del contingente por desabastecimiento que 
realicen los agentes económicos requerirán de una licencia de 
importación que será emitida por la Secretaría de Desarrollo 
Económico a través de la Dirección General de Integración 
Económica y Política Comercial.

QUINTO: Las licencias de importación deberán ser solicitadas 
por la agroindustria y tramitadas con la debida anticipación  a 
la importación del producto y debe contener:

a) Identificación del solicitante conforme a su R.T.N.; 
b) Los datos generales del importador (dirección física, 

número telefónico y correo electrónico, para efectuar 
las notificaciones); 

c) El volumen a solicitar; 
d) La preferencia arancelaria establecida; 
e) La fecha probable de ingreso al país; 
f) En el caso de personas naturales, fotocopia de la 

tarjeta de identidad, Registro Tributario Nacional y 
copia de la Escritura de Declaración de comerciante 
Individual;

g) En el caso de personas jurídicas, fotocopia de la 
escritura de constitución y de su Registro Tributario 
Nacional;

h) Constancia de estar Solvente con sus obligaciones 
Tributarias de conformidad con el artículo 20 del 
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Decreto Legislativo 113-2011 que contiene la Ley de 
Eficiencia en los Ingresos y el Gasto Público, la cual 
deberá estar vigente a la fecha de la presentación de 
la solicitud.

i) Recibo original de TGR-1 por L. 200.00, por 
concepto de la emisión de constancias, licencias y 
certificaciones, vigente a la fecha de la presentación 
de la solicitud.

j) Todas las fotocopias deberán estar debidamente 
autenticadas.

SEXTO: La Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA), 
llevará los controles que sean necesarios para contabilizar 
los montos importados dentro del contingente e informar 
mensualmente a la Secretaría de Agricultura y Ganadería.

SEPTIMO: El presente Acuerdo deberá ser remitido a 
la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras (DARA) y a 
la Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura 
y Ganadería para que procedan de conformidad a sus 
competencias.

OCTAVO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir 
de la suscripción y deberá publicarse en el Diario Oficial “LA 
GACETA” y/o en la página web de la Secretaría de Desarrollo 
Económico.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los 22 días del mes de octubre de 2018.

ARNALDO CASTILLO
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo 

Económico 

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO
Secretaría General

Dirección General de la 
Marina Mercante 

ACUERDO EJECUTIVO DGMM No. 014-2018

CONSIDERANDO: Que de conformidad a la Constitución 
de la República, el Estado ejerce soberanía y jurisdicción, 
entre otros, en el mar territorial, zona contigua, zona 
económica exclusiva y plataforma continental, sin desconocer 
legítimos derechos similares de otros Estados sobre la base de 
reciprocidad que propende a la solidaridad humana en donde 
su dominio es inalienable e imprescriptible;

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 11 
de la Ley General de Administración Pública, el Presidente 
de la República tiene a su cargo la suprema dirección y 
coordinación de la administración pública centralizada y 
descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones, 
actuar por sí o en Consejo de Ministros.

CONSIDERANDO: Que la Dirección General de la Marina 
Mercante, es una entidad desconcentrada del Estado, adscrita 
a la Secretaría de Defensa Nacional, con competencia propia, 
la cual ejercita con autonomía técnica administrativa y 
financiera;

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto 120-2016 el 
Soberano Congreso Nacional, reformó los Artículos 1, 31 
reformado mediante Decreto Legislativo No. 200-97, 47, 
49, 91, 92 y 95, de la Ley Orgánica de la Marina Mercante 
Nacional, contenida en el Decreto Legislativo No. 167-94.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 92 numeral 25 de la 
Ley Orgánica de la Marina Mercante Nacional, indica que es 
competencia de la Dirección General el autorizar y delegar 
funciones a Registradores de Ultramar en el ejercicio de las 
competencias como Estado del Pabellón. 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 91 del Convenio 
de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar 1982 
(CONVEMAR) establece:

“1.- Cada Estado establecerá los requisitos necesarios para 
conceder su nacionalidad a los buques, para su inscripción 
en un registro en su territorio y para que tengan el derecho de 
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enarbolar su pabellón. Los buques poseerán la nacionalidad 
del Estado cuyo pabellón estén autorizados a enarbolar. Ha 
de existir una relación auténtica entre el Estado y el buque.

2.- Cada Estado expedirá los documentos pertinentes a los 
buques a que haya concedido el derecho a enarbolar su 
pabellón”.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 94 numeral 2, literal 
b de la CONVEMAR, relativo a los deberes del Estado del 
Pabellón, establece que todo Estado ejercerá su jurisdicción 
de conformidad con su derecho interno sobre todo buque que 
enarbole su pabellón y sobre el capitán, oficiales y tripulación, 
respecto de las cuestiones administrativas, técnicas y sociales 
relativas al buque”.

CONSIDERANDO: Que el Articulo II literal b) del Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma enmendada 
(STCW 1978) señala que se entenderá por “Administración”, 
el Gobierno de la Parte cuyo pabellón tenga derecho a 
enarbolar el buque.

CONSIDERANDO: Que la naturaleza intrínseca del registro 
marítimo abierto de buques mercantes establecido en la 
legislación hondureña, tiene como premisas fundamentales el 
ofrecer expedites, capacidad de competencia y prever seguridad 
jurídica, para las naves que porten el Pabellón Nacional, con 
miras a participar en condiciones de competitividad mercantil 
frente a otros Estados que tienen el mismo sistema de registro 
abierto en el seno de la Comunidad Marítima Internacional.

POR TANTO;

La Dirección General de la Marina Mercante, en uso de 
las facultades que la Ley le confiere y en aplicación de los 
artículos: 12,  30, 32, 332, 333, 335 y 337 de la Constitución de 
la República;  91,94 numeral 4) del Convenio de las Naciones 
Unidas sobre el Derecho del Mar; 1, 2 literal b) del Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, Titulación y 
Guardia para la Gente de Mar, 1978, en su forma enmendada; 
3, 11, 31, 91, y 92 de la Ley Orgánica de la Marina Mercante 
Nacional y su reforma mediante Decreto No. 120-2016; 4, 
5, 11, 22 numerales 5), y 9) 41, 43, 116, 18 y 119 de la Ley 
General de la Administración Pública; 3 del Reglamento de 
Organización, Funcionamiento y Competencias del Poder 
Ejecutivo y demás aplicables.

ACUERDA:

Aprobar el siguiente:

REGLAMENTO DE REGISTRO DE ULTRAMAR

TÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I
OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

ARTÍCULO 1.- El presente Reglamento tiene por finalidad 
regular la delegación a personas naturales o jurídicas, la 
prestación de servicios de promoción, abanderamiento, 
emisión de documentación técnica de embarcaciones de 
servicio internacional, y emisión de certificados de gente de 
mar bajo las pautas del Convenio STCW 1978, en su forma 
enmendada.

Quedan excluidas del ámbito de aplicación del presente 
Reglamento los procedimientos relativos al abanderamiento 
de embarcaciones de tráfico nacional y/o cabotaje.

ARTÍCULO 2.- Los servicios que brinde la Autoridad 
Marítima de Honduras deberán efectuarse mediante 
mecanismos modernos y competitivos, que aseguren el control 
de la documentación y la eficacia en la prestación del servicio.

ARTÍCULO 3.- Los interesados en los procesos regulados 
en el presente Reglamento deberán presentar solicitud formal, 
pagar los derechos, las tasas y los impuestos aplicables 
y aportar los documentos exigidos por los Convenios 
Internacionales, la Ley Orgánica de la Marina Mercante 
Nacional, circulares, resoluciones, directrices y cualquier otro  
cuerpo legal emanado por la Autoridad Marítima. 

Las solicitudes para los servicios del Registro Internacional 
Marítimo podrán ser presentadas a través de:

a) Apoderado legal en Honduras cuando se haga 
directamente en la Autoridad Marítima;

b) Un Consulado Marítimo, operado a través de un 
Funcionario Asimilado de la Autoridad Marítima 
habilitado al efecto por el Estado de Honduras en un 
Consulado; 

c) Un Registrador Delegado habilitado por medio de 
Contrato de Delegación;
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d) Por los medios electrónicos autorizados por la 
Autoridad Marítima de acuerdo con las innovaciones 
del mercado.

CAPÍTULO II
DEFINICIONES

ARTÍCULO 4.- Para los efectos del presente convenio 
tendrán en consideración las siguientes definiciones:

1. Abanderamiento de Buque: Acto mediante el cual 
se autoriza a un buque a enarbolar legítimamente la 
bandera nacional y se consuma con la entrega de la 
patente de navegación. 

2. Armador: Es el propietario, arrendatario y operador 
de un buque. 

3. Autoridad Marítima: Entiéndase la Dirección General 
de la Marina Mercante.

4. Buque o Nave: Es una embarcación que cuenta con una 
amplia cubierta, que por su tamaño, solidez y fuerza 
es apropiado para navegar con seguridad. 

5. Certificado de Competencia: Es el documento que 
probará la profesión y capacidad técnica del marino. 

6. Certificado de Mínima Tripulación: Es el proceso de 
inspección y evaluación, mediante el cual la autoridad 
marítima certifica que la tripulación a bordo de 
una nave es suficiente y cuenta con la experiencia, 
conocimientos y competencias necesarias para la 
operación segura del buque. 

7. CONATEL: Comisión Nacional de Telecomunicaciones. 
8. Certificate of Receipt of Application (CRA): 

Certificado Provisional de Gente de Mar.
9. DIM: Documento de Identidad de Marino.
10. Indicativo de Llamada: Es un alfanumérico de identidad 

único que se les asigna a los buques registrados en el 
RIB de un Estado de Pabellón. Las primeras dos letras 
“HQ” que forman parte del Indicativo de Llamada es 
el prefijo que comienza el alfanumérico que indica 
la nacionalidad del País registrador, en éste caso, la 
República de Honduras. 

11. Libreta de Marino: Es el documento que probará el 
nombre apellido, lugar de nacimiento, edad, imagen 
física, nacionalidad y demás características propias de 
la personalidad del marino.

12. Licencia Marítima de Radio: Licencia marítima 
emitida por CONATEL la cual contiene la asignación 
de un Indicativo de Llamada y todo el contenido 

del equipo de comunicación a bordo de cada buque 
registrado.

13. Número Oficial de Registro: Es un número único de 
identificación asignado al buque por el RIM, mismo 
que se diferencia del número OMI.  

14. Oficial de Registro: Empleado/a encargado de realizar 
trámites de verificación, emisión, y distribución 
durante el proceso interdepartamental que requiere 
un registro internacional de buque. 

15. Patente de Navegación: Es el documento por medio 
del cual se acredita que el buque posee nacionalidad 
hondureña y que ha sido autorizado para navegar 
enarbolando el pabellón nacional.  

16. Refrendo: Es el acto mediante el cual la autoridad 
marítima da fe de la expedición de un título cuando 
cumple todas las prescripciones del Convenio STCW 
78, en su forma enmendada.

17. Registrador de ULTRAMAR: Son los Cónsules 
Marítimos y Registradores Delegados que mediante 
Acto de Delegación, se les han conferido facultades 
para que represente a la autoridad marítima en el 
extranjero según el Artículo 49 de la Reforma a la Ley 
Orgánica de la Marina Mercante mediante Decreto 
N°. 120-2016. 

18. Registro Internacional Marítimo: Es el Departamento 
de la Dirección General de la Marina Mercante 
encargada de realizar el registro de los buques de 
navegación internacional y de las personas naturales o 
jurídicas que tengan respecto de los mismos el carácter 
de propietarios, arrendatarios, armadores, emisión de 
la documentación técnica, certificación de la gente de 
mar y supervisión de los registradores de ultramar. 

19. SIRMH: Sistema Internacional de Registro Marítimo 
de Honduras. 

TÍTULO II
REGISTRO DE ULTRAMAR

CAPÍTULO I
REQUISITOS MÍNIMOS EXIGIBLES A LOS 

REGISTRADORES DE ULTRAMAR

ARTÍCULO 5.- Los Registradores Delegados, previo a la 
firma del respectivo contrato de delegación, debe demostrar 
que la cobertura, la estructura, experiencia y su capacidad 
están en consonancia con la autoridad y funciones que vaya 
a delegársele. Entre otras cosas deberá:
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a) Disponer de los medios y capacidad para organizar, 
dirigir y supervisar el desarrollo de las funciones 
otorgadas mediante el acto de delegación;

b) Disponer del personal con competencias suficientes 
acorde al servicio a prestar. Dicha competencia deberá 
ser acreditada documentalmente a satisfacción de la 
Autoridad Marítima;

c) Disponer  de  los  medios  necesar ios  para 
la implementación y el mantenimiento de los 
procedimientos e instrucciones dadas por la Autoridad 
Marítima;

d) Disponer de capacidad para la creación, mantenimiento 
y transferencia de registros; 

e) Estar en condiciones de documentar una amplia 
experiencia en el sector marítimo; y,

f) Demás documentación que estime pertinente la 
Autoridad Marítima de conformidad a la legislación 
nacional. 

ARTÍCULO 6.- A efectos del presente Reglamento, Cónsul 
Marítimo es el funcionario público asimilado nombrado 
por la Secretaría de Relaciones Exteriores a propuesta de la 
Autoridad Marítima en concordancia al Artículo 16 de la Ley 
de Servicio Diplomático y Consular, Artículo 49 numeral 1 
del Decreto No. 120-2016 que reforma la Ley Orgánica de 
la Marina Mercante de Honduras y el presente Reglamento. 

Sin perjuicio de los requerimientos establecidos en la 
Ley de Servicio Diplomático y Consular de Honduras 
y la Ley Orgánica de la Marina Mercante de Honduras, 
el nombramiento del Cónsul Marítimo estará sujeto a la 
acreditación documental de competencia y capacidad para 
organizar, dirigir y supervisar el desarrollo de las funciones 
otorgadas en virtud de su nombramiento. Entre otras cosas 
deberá como mínimo:

a) Ser de nacionalidad hondureña por nacimiento;
b) Tener formación académica adecuada. En lo particular, 

deberá, como mínimo, poseer título de postgrado 
en áreas marítimas o título universitario en carreras 
marítimas, tales como ingeniero náutico o naval, 
arquitecto naval o abogado marítimo;

c) Experiencia mínima de 3 años en el ejercicio de su 
profesión o experiencia mínima de 5 años en el campo 
marítimo de marina mercante en calidad de oficial 
embarcado;

d) Dominio del idioma inglés;
e) Cualquier otro requisito que la Dirección General 

de la Marina Mercante considere procedente para 
el buen desempeño del cargo de conformidad con la 
legislación nacional.

CAPÍTULO II
ATRIBUCIONES DE LOS REGISTRADORES DE 

ULTRAMAR

ARTÍCULO 7.-  El Registrador Delegado y el Cónsul Marítimo 
podrán emitir patentes de navegación provisionales, títulos de 
Gente de Mar, certificados técnicos que la Autoridad Marítima 
le haya autorizado a expedir, licencias marítimas de radio y 
demás funciones que le hayan sido encomendadas en virtud 
del contrato de delegación o nombramiento; de conformidad 
con las pautas señaladas en los Convenios Internacionales de 
los cuales Honduras es parte, las resoluciones y circulares de 
la Organización Marítima Internacional (OMI) y al tenor de lo 
consignado en la Ley Orgánica de Marina Mercante Nacional, 
reglamentos, circulares y demás disposiciones emitidas por 
la Autoridad Marítima de Honduras. 
ARTÍCULO 8.-  El Registrador Delegado y el Cónsul 
Marítimo, bajo las pautas y procedimientos indicados en 
el presente Reglamento, quedan autorizados para emitir 
la documentación y ejecutar las funciones delegadas 
expresamente por la Autoridad Marítima dentro del ejercicio 
de las competencias de Estado de Pabellón.

ARTÍCULO 9.- Sin perjuicio de lo establecido en el artículo 
anterior los Consulados Marítimos están facultados para:

a) Ejecutar actos relativos a la Marina Mercante que les 
sean expresamente delegados por Autoridad Marítima;

b) Recaudar los impuestos, las tasas y otras obligaciones 
que deban pagar las naves registradas en la Marina 
Mercante;

c) Abordar las naves de registro hondureño, por 
delegación expresa de la Autoridad Marítima 
de Honduras o cuando el propietario u operador 
voluntariamente lo solicite por escrito;

d) Ejercer los actos notariales que les sean delegados por 
ley y los establecidos en el arancel consular y las leyes 
especiales sobre marina mercante;
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Sección “B”
REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA
SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 

AGROALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 
VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha presentado 
solicitud de Registro de plaguicidas o sustancia afin.

El Abog. MARIO ANTONIO MENDOZA CASTILLO, actuando en 
representación de la empresa TIKAL AGROSOLUTIONS, tendiente a que 
autorice el Registro del Producto de nombre comercial: DREXEL DAMOIL 
84 EC, compuesto por los elementos: ACEITE DE PETROLEO 84.00%.
Toxicidad: 5
Grupo al que pertenece: HIDROCARBURO
Estado Físico: LIQUIDO
Tipo de  Formulación: CONCENTRADO EMULSIONABLE
Formulador y país de origen: DREXEL CHEMICAL COMPANY / USA
Tipo de uso: COADYUVANTE

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas y/o1 
científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para la salud y el 
ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días hábiles después de la 
publicación de este AVISO, para ejercer la acción antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, Acuerdo 
No. 642-98  y la Ley RTCA 67.05.67.13 de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C.,  14   DE  SEPTIEMBRE  DE  2018
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR DE LA FECHA”

ING. RICARDO ARTURO PAZ MEJÍA
DIRECTOR GENERAL DE SENASA

27 O. 2018.
_________

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha presentado 
solicitud de Registo de plaguicidas o sustancia afin.

El Abog. MARIO ANTONIO MENDOZA CASTILLO, actuando en 
representación de la empresa PRODUCTOS CAMPO-AGRO, S.A., tendiente 
a que autorice el Registro del Producto de nombre comercial: AGROFLASH 
5.7 WG, compuesto por los elementos: EMAMECTIN BENZOATE 5.70%.
Toxicidad: 5
Grupo al que pertenece: AVERMECTINAS
Tipo de  Formulación: GRANULOS DISPERSABLES
Estado Físico: SÓLIDO
Formulador y país de origen: SHAANX HENGTIAN CHEMICAL CO. 
LTD / CHINA
Tipo de uso: INSECTICIDA 

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas y/o1 
científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para la salud y el 
ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días hábiles después de la 
publicación de este AVISO, para ejercer la acción antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, Acuerdo 
No. 642-98  y la Ley RTCA 67.05.67.13 de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C.,  10  DE  SEPTIEMBRE  DE  2018
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR DE LA FECHA”

ING. RICARDO ARTURO PAZ MEJÍA
DIRECTOR GENERAL DE SENASA

27 O. 2018.
_________

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD 

VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha presentado 
solicitud de Registro de plaguicidas o sustancia afin.

El Abog. MARIO ANTONIO MENDOZA CASTILLO, actuando en 
representación de la empresa PRODUTOS CAMPO-AGRO, S.A., tendiente a 
que autorice el Registro del Producto de nombre comercial: AGROMIPRID 20 
SP, compuesto por los elementos: ACETAMIPRID 20%.
Toxicidad: 5
Grupo al que pertenece: NEONICOTINOIDE
Tipo de  Formulación: POLVO SOLUBLE
Estado Físico: SÓLIDO 
Formulador y país de origen: SHAANXI HENGTIAN CHEMICAL CO. 
LTD / CHINA
Tipo de uso: INSECTICIDA

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas y/o1 
científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para la salud y el 
ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días hábiles después de la 
publicación de este AVISO, para ejercer la acción antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, Acuerdo 
No. 642-98  y la Ley RTCA 67.05.67.13 de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C.,  16   DE  AGOSTO  DE  2018
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR DE LA FECHA”

ING. RICARDO ARTURO PAZ MEJÍA
DIRECTOR GENERAL DE SENASA

27 O. 2018.
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REPÚBLICA DE HONDURAS

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE DEFENSA 

NACIONAL/FUERZAS ARMADAS DE HONDURAS

Aviso de Licitación Pública

Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN 002-2018-SDN 

“Contratación de Seguro Colectivo de Vida, Médico-Hospitalario y 

Seguro de Vehículos de las Fuerzas Armadas de Honduras

1.  La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional/ 
Fuerzas Armadas de Honduras, en el marco de la Ley y su 
Reglamento de Contratación del Estado, invita a participar 
en la Licitación Pública Nacional No. LPN-002-2018-SDN a 
las empresas aseguradoras dedicadas al rubro de los Seguros 
Colectivos de Vida, Médico-Hospítalario y Seguros de 
Vehículos, las cuales deberán presentar sus ofertas selladas.

2.  El financiamiento para la realización del Proyecto proviene de 
Fondos Nacionales.

3.  Los solicitantes a participar en la Licitación, deberán retirar 
los pliegos mediante solicitud por escrito dirigida al Sub- 
auditor Jurídico Militar de las Fuerzas Armadas Coronel 
de Aviación D.E.M.A.  ANGEL LEONEL LAINEZ 
SANTOS, en el Estado Mayor Conjunto, ubicado en la 
siguiente dirección: Barrio el Obelisco, frente al Parque el 
Soldado, (incluir nombre de la empresa, dirección, e-mail 
y número de teléfono), a partir de la fecha de publicación 
de este aviso, sin menoscabo del periodo de aclaración, en 
un horario de 07:30 a 15:30 horas de lunes a viernes, donde se les 
entregará las bases de Licitación, previo pago no reembolsable 
de quinientos lempiras  (L. 500.00), en Banco, para lo cual debe 
imprimir recibo de la T.G.R.-1. siguiendo las instrucciones de 
la página de SEFIN (www.sefin.gob.hn) bajo el rubro 12121 
(emisión y constancia).

4.  A través de nota de remisión de la empresa, los interesados 
deberán presentar sus ofertas dirigidas al Subauditor Jurídico 
Militar de las Fuerzas Armadas Coronel de Aviación D.E.M.A. 
ANGEL LEONEL LAINEZ SANTOS, Barrio el Obelisco, 
Frente al Parque el Soldado, las que se recibirán únicamente 
impresas hasta el día 15 de noviembre de 2018, no más tarde 
de las 10:00 A.M., hora oficial de la República de Honduras. 
No se aceptarán ofertas en digital ni recibidas posteriormente 
a esta fecha y hora.

JUZGADO DE LETRAS DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

República de Honduras, C.A.

A V I S O

La infrascrita, Secretaria adjunta del Juzgado de Letras de lo 
Contencoso Administrativo, en aplicación al artículo cincuenta 
(50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
a los interesados y para los  efectos legales correspondientes, 
HACE SABER: Que en fecha 27 de septiembre del año 2018, 
compareció a este Juzgado la señora Heidy Lorely Moncada 
Álvarez, en causa propia, incoando demanda especial en Materia 
Personal en contra del Estado de Honduras a través de la 
Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, con orden de 
ingreso número 0801-2018-00338, demanda especial Contencioso 
Administrativo en materia de personal para que se declare la 
nulidad de un acto particular de la Administración Pública, dictado 
con infracción del ordenamiento jurídico, quebrantamiento de 
formalidades esenciales para su formación. Reconocimento de 
una situación jurídica individualizada por haber lesionado derecho 
del administrado y para su pleno restablecimiento que se ordene 
mi reintegro al cargo que ocupaba y el pago de los salarios dejados 
de percibir o, en su defecto, el pago de sus prestaciones laborales 
e indemnizaciones que en derecho corresponda. Se acompañan 
documentos. Se confiere poder. Codena en costa. En relación 
al Acuerdo No. 1957-2018 de fecha 17 de agosto de dos mil 
dieciocho 2018.

ABOGADA KENIA TERESA LANZA VARELA
SECRETARIA ADJUNTA

27 O. 2017.

5.  Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de 
los oferentes que deseen asistir acto de apertura el cual se 
realizará el día 15 de noviembre de 2018 a las 10:15 horas 
en la sala de reuniones de la Dirección de Logística (C-4) del 
Estado Mayor Conjunto.

Tegucigalpa, M.D.C., 11 de octubre del 2018.

General de División René Orlando Ponce Fonseca 
JEFE DEL ESTADO MAYOR CONJUNTO

27 O. 2018.
________
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AVISO DE TITULO SUPLETORIO 

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de esta ciudad, al público en general HACE SABER: 
Que con fecha catorce de junio del año dos mil dieciocho, 
el señor LUCIO PEREZ MARTÍNEZ, a través de su 
apoderado legal el Abogado VICTOR MANUEL SANTOS 
CHINCHILLA, compareció presentando ante este despacho 
solicitud de TÍTULO SUPLETORIO DE DOMINIO, de 
cuatro lotes de terrenos los cuales se describen de la siguiente 
manera: Lote No. 01, con una área superficial de NUEVE 
PUNTO DIECISEIS MANZANAS (9.16 MZ.), ubicado 
en la comunidad de El Pinabetal de Copán Ruinas, Copán, el 
cual tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda con 
propiedad de los señores Carmelo Pérez, Elder Pérez y Reina 
Isabel Pérez; al Sur, colinda con el señor Héctor Rodríguez, 
con calle de por medio; al Este, colinda con José Servelio 
Pérez; y, al Oeste, colinda con propiedad del señor Máximo 
Pérez. Lote No. 02. El cual tiene una área superficial de 1.02 
MZ, ubicado en la comunidad El Pinabetal de Copán Ruinas, 
Copán, y tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda 
con propiedad del señor Carmelo Pérez; al Sur, colinda con 
el señor Carmelo Pérez; al Este, colinda con Carmelo Pérez; 
y, al Oeste, colinda con propiedad del señor Máximo Pérez.
Lote No. 03. El cual tiene una área superficial de 55.78 MZ., 
ubicado en la comunidad El Pinabetal de Copán Ruinas, 
Copán, y tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda 
con propiedad del señor Hugo Maldonado; al Sur, colinda 
con el señor Benigno; al Este, colinda con Betty Maldonado; 
y, al Oeste, colinda con propiedad de la señora Reyna Isabel 
Pérez. Lote No. 04. El cual tiene una área superficial de 20.90 
MZ., ubicado en la comunidad de Las Flores Copán Ruinas, 
Copán, y tiene las colindancias siguientes: al Norte, colinda 
con familia Velásquez; al Sur, colinda con el señor Carmelo 
Esteban Pérez y Berta Guzmán; al Este, colinda con Reyna 
Isabel Pérez; y, al Oeste, colinda con propiedad del señor 
Jesús López Mejía y hermanos España.- Lotes de terrenos 
que los posee quieta, pacífica e ininterrumpidamente desde 
hace más de diez años, y los obtuvo mediante compraventa 
que le hiciera al señor MARCOS ROQUE CASTILLO.

La Entrada, Copán, 11 de octubre del 2018.

ABOG. ZABDI ESTHER CONTRERAS
SECRETARIA ADJUNTA

27 O., 27 N. y 27 D. 2018.

JUZGADO DE LETRAS

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

República de Honduras, C.A.

AVISO 

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de lo 

Contencioso Administrativo, en aplicación del artículo 

cincuenta (50 ) de la Ley de esta jurisdicción y para los efectos 

legales correspondientes, HACE SABER: Que en fecha 

siete de noviembre del dos mil dieciséis, compareció a este 

Juzgado el señor Darwin Alexis Zambrano Rodas, incoando 

demanda personal contra el Estado de Honduras a través de 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, con 

orden de ingreso No.586-2016, para la nulidad de un Acto 

Administrativo particular por infracción al ordenamiento 

jurídico establecido. Quebrantamiento Jurídico de 

formalidades y esenciales, exceso y desviación de poder.- 

Que se reconozca la situación jurídica individualizada por 

la cancelación ilegal de que fui objeto.- Y como medidas 

necesarias para el pleno restablecimiento de mis derechos 

que se ordene a través de sentencia definitiva el reintegro a 

mi antiguo puesto de trabajo, más los ascensos a los grados 

inmediatos superiores que tenía al momento de ser despedido 

de manera ilegal por parte de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad y a título de daños y perjuicios el 

pago de salarios dejados de percibir, con todos los aumentos, 

pago de vacaciones, décimo tercer mes, décimo cuarto mes 

y demás beneficios colaterales que se pudieran generar 

desde mi ilegal cancelación hasta el momento en que dicha 

sentencia sea ejecutada.- Se acompañan documentos.- 

Se confiere poder.- Se pide especial pronunciamiento de 

condena de costas a la parte demandada. Relacionado con 

el Acuerdo No. 2378-2016, de fecha 14 de octubre del 2016.

ABOG. HERLON DAVID MENJIVAR NAVARRO

SECRETARIO ADJUNTO

27 O. 2018.
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SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

CERTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 
LBRO DE REGISTRO DE LIQUIDACIONES DE 

LAS EMPRESAS ASOCIATIVAS DE 
CAMPESINOS(AS) DE PRODUCCIÓN, DE LOS 

PUNTOS DE ACTA ACORDANDO LA DISOLUCIÓN 
Y EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES DE 

LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE 
PRODUCCIÓN “LIBERTADORES DE TIERRA 

BLANCA, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN

El suscrito, Secretario General de la Secretaría de Agricultura 
y Ganadería (SAG); CERTIFICA: Que a folio No. 4 del 
Asiento No. 8884, del Tomo 1, que corresponde al Libro 
de Registro de Liquidaciones de las Empresas Asociativas 
Campesinas de Producción (SG-SAG-LEACP-2018), se 
encuentra inscrita el Acta Número 84, de fecha veintiuno de 
noviembre del dos mil quince, misma que corre agregada a 
folio número veintiuno (21) del Expediente Administrativo 
del Instituto Nacional Agrario (INA), número 105515, 
que contienen el ACUERDO DE DISOLUCIÓN Y 
EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES DE 
LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE 
PRODUCCIÓN “LIBERTADORES DE TIERRA 
BLANCA” EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, con 
domicilio en el lugar denominado Apazuru, municipio de 
Namasigue, departamento de Choluteca, con Personalidad 
Jurídica original, inscrita en los Folios Números 09 al 17, 
Tomo Número 37, Asiento Número 2178, siendo modificada 
por primera vez, según consta en el Asiento Número 8759, 
del Tomo Número 032015, SG-MPJ-111-2015. Asimismo, 
en el folio número uno (1) del expediente antes mencionado, 
corre agregada petición que hace la Secretaria de la Empresa 
Asociativa Campesina de Producción “LIBERTADORES 
DE TIERRA BLANCA” que entre otros aspectos dice: 
SE SOLICITA LIQUIDACIÓN Y DISOLUCIÓN DE 
UNA EMPRESA ASOCIATIVA DE CAMPESINOS DE 
PRODUCCIÓN.- AUTORIZACIÓN PARA PARTICIÓN 

DEL ÚNICO BIEN  COLECTIVO, CONSISTENTE  EN  

DOS (2) TERRENOS ADJUDICADOS EN DOMINIO 

PLENO POR EL INSTITUTO NACIONAL AGRARIO.- 

SEÑOR  JEFE REGIONAL AGRARIO PARA LA 
ZONA SUR DEL PAÍS yo, LEA NOEMI MARTINEZ 
BETANCOURT, mayor de edad, soltera, labradora, 
hondureña, con Cédula de Identidad Número 0609-1955-
00044, vecina del municipio de Namasigue, departamento 
de Choluteca, en mi condición de socia fundadora, Secretaria 
y consecuentemente Representante Legal de la Empresa 
Asociativa Campesina de Producción “LIBERTADORES 
DE TIERRA BLANCA”, ubicada en aldea Apazurú, 
municipio de Namasigue, departamento de Choluteca, ante 
usted comparezco a solicitar la liquidación y disolución 
de la sociedad campesina que represento, con el propósito 
de realizar la partición del único patrimonio societario que 

poseemos, el cual, consiste en dos (2) lotes de terreno, es 

importante mencionar que siempre hemos explotado nuestras 

parcelas pero nunca hemos hecho trabajos colectivos de 

cultivo ni otra clase de explotación vinculada al agro, ni a otro 

rubro, siempre nos hemos regido por las reglas de la propiedad 

individual, nunca hemos funcionado como empresa, para 

la continuación del trámite legal correspondiente, confiero 

poder al Abogado FREDIS ORLANDO VELASQUEZ, 

inscrito en el Colegio de Abogados de Honduras, bajo el 

Número 10048, quien es Procurador del Instituto Nacional 

Agrario (INA). A folio número dieciséis (16), se encuentra 

la copia del Título Definitivo de Propiedad otorgado por el 

Instituto Nacional Agrario (INA), a favor de la Empresa 

Asociativa Campesina de Producción “LIBERTADORES 

DE TIERRA BLANCA”, consistente en dos (2) predios 

con una extensión de TRESCIENTAS SESENTA 

HECTÁREAS (360 Has.), dichos predios están registrados, 

según asientos números 57 y 58 respectivamente, tomo 

594 del Libro de Registro de la Propiedad, Hipotecas y 

Anotaciones Preventivas del Instituto de la Propiedad, 

Hipotecas y Anotaciones Preventivas de Choluteca. A folio 

número veintidós (22), se encuentra la Junta Directiva 

de la Empresa Asociativa Campesina de Producción 

“LIBERTADORES DE TIERRA BLANCA”, siendo su 

PRESIDENTE: ADÁN FLORES; SECRETARIA: LEA 

NOEMI MARTÍNEZ BETANCOURT; TESORERO: 
LEONCIO PINEDA PERALTA; FISCAL: HORACIO 
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ALBERTO CRUZ ARMAS. A folio número treinta (30) 

del expediente de mérito, corre agregada certificación del 

punto número siete (7), del acta número ochenta y cinco 

(85) de Sesión de Asamblea General Extraordinaria, de 

fecha dos de marzo del dos mil dieciséis, mediante la cual, 

se acordó nombrar al socio JUSTO PASTOR PINEDA 

PERALTA, con Tarjeta de Identidad Número 0609-1970-

00278, como liquidador de nuestra empresa. A folio número 

treinta y cuatro (34), corre agregada providencia emitida por 

la Oficina Regional Agraria para la Zona Sur del País, de 

fecha doce de mayo del dos mil dieciséis, que entre otros, 

detalla que en representación del Instituto Nacional Agrario 

(INA), se nombra a los señores(as) LESVIA ZENIA 

FUNEZ SÁNCHEZ y RAFAEL ENRIQUE MARTÍNEZ 

ESPINOZA, quienes al reverso del folio número cuarenta y 

nueve (49), aceptaron el cargo a ellos encomendado.

Esta Secretaría General con fundamento en el Artículo 

116, párrafo final de la Ley de Reforma Agraria, emite 

LA CERTIFICACIÓN DE LA INSCRIPCIÓN EN EL 

LIBRO DE REGISTRO DE LIQUIDACIONES DE LAS 

EMPRESAS ASOCIATIVAS DE CAMPESINOS(AS) 

DE PRODUCCIÓN, DE LOS PUNTOS DE ACTA 

QUE CONTIENEN EL ACUERDO DE DISOLUCIÓN 

Y EL NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADORES 

DE LA EMPRESA ASOCIATIVA CAMPESINA DE 

PRODUCCIÓN “LIBERTADORES DE TIERRA 

BLANCA”, EN PROCESO DE LIQUIDACIÓN, 

debiendo ser publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”, por 

dos (2) veces consecutivas, tal como lo ordena el Artículo 

129 del Estatuto de las Empresas Asociativas de Campesinos, 

surtiendo efectos desde la fecha de su publicación.

Tegucigalpa, M.D.C., 9 de octubre del 2018.

ABOG. CÉSAR F. VIGIL MOLINA

SECRETARIO GENERAL

27 O. 2018.

AVISO
DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE 

TÍTULOS VALORES

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras Civil de esta 
Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 
al público en general y para efectos de ley. HACE SABER: 
Que con fecha catorce de mayo de dos mil dieciocho, el señor 
ARMANDO ANTONIO MÉNDEZ LÓPEZ, presentó 
Solicitud de Cancelación y Reposición de Títulos Valores, 
consistente en veinte (20) acciones con valor nominal 
de CIEN LEMPIRAS (L.100.00), cada una en la forma 
siguiente: 1) Marzo dieciocho de mil novecientos noventa y 
seis, número de título 1165, por diez (10) acciones; 2) Agosto 
quince de dos mil dieciséis, número de título 02583 por diez 
(10) acciones, a favor del señor ARMANDO ANTONIO 
MÉNDEZ LÓPEZ, como socio de la Sociedad Mercantil 
COMPAÑÍA AZUCARERA HONDUREÑA, S.A.

San Pedro Sula, Cortés, 22 de agosto de 2018.

ABOG. OSMAN ROBERTO GAMEZ, SRIO. ADJUNTO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL

27 O. 2018.
_______

AVISO DE SOLICITUD DE CANCELACIÓN
Y REPOSICIÓN DE UN TÍTULO VALOR

Exp. 0501-2018-01637-LCV

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Civil de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, al público en general 
y para los efectos de Ley HACE SABER: Que el día 
veintitrés (23) de abril del año dos mil dieciocho (2018), se 
presentó ante este Juzgado una Solicitud de Cancelación y 
Reposición de un Título Valor, registrada bajo número 0501-
2018-01637-LCV, por la señora ALBA ROSA VILLEDA 
CHINCHILLA, en su condición personal, dicha acción se 
promueve contra la sociedad mercantil denominada BANCO
DE LOS TRABAJADORES, SOCIEDAD ANÓNIMA, 
a través de su Representante Legal el señor GUSTAVO 
TURCIOS CARÍAS, en su condición de emisor del 
Título Valor que se solicita cancelar y reponer, siendo 
este: Un Certificado de Depósito a Plazo Fijo número 
31-201-008962-6, por la suma de CUATROCIENTOS 
CINCUENTA MIL LEMPIRAS (L.450,000.00) del  cual es 
titular la señora ALBA ROSA VILLEDA CHINCHILLA.

San Pedro Sula, Cortés, 13 de septiembre del año 2018.

ABOG. JOSÉ DANIEL AMAYA ÁLVAREZ, SECRETARIO
JUZGADO DE LETRAS CIVIL DE LA SECCIÓN 

JUDICIAL DE SAN PEDRO SULA, CORTÉS.

27 O. 2018.
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AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE 
TÍTULO VALOR

 La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Civil de 
esta Sección Judicial, al público en general y para efectos 
de la Ley, establecidos en el artículo 634 párrafo tercero 
y 640 del Código de Comercio. HACE SABER: Que en 
este Juzgado con fecha veintiuno de septiembre del año dos 
mil dieciocho, la señora LOURDES JOSEFA MADRID 
MEDINA, en su condición personal presentó Solicitud 
de Cancelación y Reposición de Título Valor consistente 
en: 1) Certificado de depósito a plazo número 03415, 
por la cantidad de OCHOCIENTOS TREINTA MIL 
LEMPIRAS EXACTOS (L. 830,000.00). Dicho título 
emitido por FINANCIERA SOLIDARIA, S.A. a favor la 
señora LOURDES JOSEFA MADRID MEDINA, solicitud 
que se hace en virtud de habérsela extraviado.

San Pedro Sula, Cortés, 10 de octubre el año 2018.

ABOG. WENDY CAROLINA UMAÑA
SECRETARIA

27 O. 2018.
____

JUZGADO DE LETRAS DE LO CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO

AVISO

 El infrascrito, Secretario Adjunto del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo en aplicación al Artículo cincuenta 
(50) de la Ley de la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, 
a los interesados y para los efectos legales correspondientes, 
HACE SABER: Que en fecha ocho (08) de agosto del año dos 
mil dieciocho (2018), compareció a este juzgado el Abogado 
JORGE MARIN DIAZ DURÓN, incoando demanda en 
Materia de Personal contra el Estado de Honduras través de la 
Secretaría de Seguridad con orden de ingreso No. 0801-2018-
00274, para que se declare la nulidad de un Acto Administrativo 
por no ser conforme a Derecho.- Que se declare la nulidad del 
acto.- Reconocimiento de una situación jurídica individualizada.- 
Que para el pleno restablecimiento del derecho violado se 
condene al Estado de Honduras a Reintegrar al señor CARLOS 
HUMBERTO RAMÍREZ ORDÓÑEZ a su puesto de trabajo 
en igual o mejores condiciones y a título de daños y perjuicios 
los salarios dejados de percibir contados a partir de la fecha de la 
notificación de su cancelación hasta la fecha en que con arreglo a 
derecho quede reinstalado en su puesto de trabajo.- Con especial 
condena en costas.- Se acompañan documentos. En relación con el 
Acuerdo de cancelación No. SEDS-1116-2018 de fecha veintiséis 
(26) de junio de dos mil dieciocho (2018).

ABOG. RITO FRANCISCO OYUELA FLORES
SECRETARIO ADJUNTO

27 O. 2018.

AVISO DE ADOPCIÓN

 La infrascrita Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras 
Departamental de Ocotepeque, al público en general y para 
efectos de Ley. HACE SABER: Que fecha seis de abril del año 
dos mil diecisiete, se presentaron los señores MAYRA JUDITH 
HERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, mayor de edad, Abogada, 
hondureña, con número de Identidad 1409-1981- 00309 y el señor 
GUSTAVO ARITA VALLE, mayor de edad, hondureño, Técnico 
en Mecánica Industrial, con Identidad número 1415-1973-00154, 
ambos del domicilio de la aldea de Santa Cruz, municipio de 
Sensenti, departamental de Ocotepeque, Solicitando la Adopción 
del menor LUIS ANGEL RIVERA RIVERA, siendo la madre 
Biológica la señora GRINDIS YESSENIA RIVERA RIVERA, 
quien es mayor de edad, hondureña, con número de Identidad 
1409-1991-00048, con domicilio en el municipio Mercedes, 
departamento de Ocotepeque.

Ocotepeque 23 de octubre del año 2018

MARÍA DOLORES LEONOR
SECRETARIA ADJUNTA

JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL 
DE OCOTEPEQUE

27 O. 2018.
____

JUZGADO DE LETRAS SECCIONAL 
SIGUATEPEQUE, COMAYAGUA

“AVISO CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN 
TÍTULO VALOR”

 La Suscrita Secretaria del Juzgado de Letras Seccional 
de Siguatepeque, departamento de Comayagua, al público en 
general y para los efectos de Ley. HACE SABER: Que en 
la SOLICITUD DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN 
DE UN TÍTULO VALOR, promovida por la señora ROSA 
BARDALES, se dictó auto de fecha veinticinco (25) de 
julio del año dos mil dieciocho (2018), ordenándose se 
publique en el Diario Oficial La Gaceta la SOLICITUD 
DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE UN TÍTULO 
VALOR, consistente en un depósito a plazo fijo bajo 
el No. 42-018-004102-9, por la cantidad de SETENTA 
MIL LEMPIRAS EXACTOS (L. 70,000.00), a favor 
de la señora ROSA BARDALES, el cual fue extraviado 
involuntariamente.

Siguatepeque, 27 de septiembre del 2018.

ABOG. RUTH NORDELI ARANA RIVERA
SECRETARIA

27 O. 2018.
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AVISO POR FUSIÓN POR ABSORCIÓN

Al público en general y al comercio en particular, se HACE 
SABER: Que el veintiocho (28) de septiembre del año 
dos mil dieciocho (2018), mediante Instrumento Público 
Número Setenta y Ocho (78) autorizado en Tegucigalpa, 
M.D.C., Francisco Morazán por el Notario Roberto Pacheco 
Reyes e inscrito con número cincuenta y nueve (59) del tomo 
veintinueve (29) del Registro de Comerciantes Sociales del 
Instituto de la Propiedad de Tela, Atlántida, los accionistas 
de “INDUSTRIA ACEITERA, S.A DE C.V. (INDASA)” 
adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos: (1) 
La Fusión por Absorción de esta Sociedad (Sociedad 
Absorbida) con la sociedad “GRUPO JAREMAR DE 
HONDURAS, S.A. DE C.V. (GRUPO JAREMAR)” 
(Sociedad Absorbente); (2) Ejecución del Acuerdo de Fusión 
por Absorción; (3) Aprobación y Publicación del Sistema 
de Extinción de Pasivos, estableciéndose que la sociedad 
GRUPO JAREMAR DE HONDURAS, S.A. DE C.V. 
(JAREMAR), que subsistirá como Sociedad Absorbente, 
se convertirá en propietaria de todo el patrimonio de la 
Sociedad Absorbida INDUSTRIA ACEITERA, S.A. DE 
C.V. (INDASA), por lo que adquirirá a título universal, 
sin reserva ni limitación alguna, la totalidad de los activos, 
propiedades, acciones; así como los pasivos, obligaciones 
y responsabilidades de cualquier índole de la Sociedad 
Absorbida; (4) Ratificación del Consejo de Administración; 
(5) Otorgamiento de Facultades Especiales; (6) Lectura, 
Discusión y Aprobación del Acta de la Asamblea; y, (7) 
Cierre de la Sesión, por lo que, en los términos del Artículo 
347 del Código de Comercio se publica el Acuerdo de Fusión 
por Absorción y el último Balance General de la sociedad.

Consejo de Administración
INDUSTRIA ACEITERA, S.A. DE C.V.

27 O., 2 y 8 N. 2018.

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

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

El  Abog. MARIO ANTONIO MENDOZA CASTILLO, actuando 
en representación de la empresa INDUSTRIAS BIOQUIM 
CENTROAMERICA, S.A., tendiente a que autorice el Registro del 
producto de nombre comercial: BIOQUAT 20 SL, compuesto por los  
elementos: PARAQUAT DICHLORIDE 20%.
Toxicidad: 3
Grupo al que pertenece: COMPUESTO DE AMONIO
Estado Físico: LÍQUIDO
Tipo de Formulación: CONCENTRADO SOLUBLE
Formulador y País de Origen: NANGIN RED SUN BIOCHEMISTRY 
CO. LTD/CHINA
Tipo de uso: HERBICIDA.

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

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

TEGUCIGALPA, M.D.C.,  06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. RICARDO ARTURO PAZ MEJÍA
DIRECTOR GENERAL DE SENASA

27 O. 2018.
____

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

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

El  Abog. MARIO ANTONIO MENDOZA CASTILLO, actuando en 
representación de la empresa PRODUCTOS CAMPO-AGRO, S.A., 
tendiente a que autorice el Registro del producto de nombre comercial: 
AGROHEXA 75 WG, compuesto por los  elementos: HEXAZINONE 
75%.
Toxicidad: 5
Grupo al que pertenece: TRIAZINA
Tipo de Formulación: GRANULOS DISPERSABLES
Estado Físico: SOLIDO
Formulador y País de Origen: ZHENJIANG PIONEER 
CROPSCIENCE CO. LTD/CHINA
Tipo de uso: HERBICIDA.

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y 
Sustancias Afines, Acuerdo No. 642-98 y la Ley RTCA 67.05.67.13 de 
Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C.,  06 DE SEPTIEMBRE DE 2018
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. RICARDO ARTURO PAZ MEJÍA
DIRECTOR GENERAL DE SENASA

27 O. 2018.
____



8

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M.D.C.,   27   DE  OCTUBRE  DEL   2018      No. 34,779

Activos
Activo circulante:
 Efectivo
 Documentos y cuentas por cobrar - Neto 
 Cuentas por cobrar partes relacionadas 
 Inventarios
 Gastos pagados por anticipado
 Total activo circulante

 Propiedades, planta y equipo - Neto
 Otros activos 
 Total activos

Pasivo y Patrimonio
Pasivo circulante:
 Cuentas por pagar a comerciales
 Cuentas por pagar a partes relacionadas 
 Otras cuentas y gastos acumulados por pagar 
 Total pasivo circulante

Imdemnizaciones laborales 
Impuesto Sobre la Renta Diferido
 Total pasivo

Patrimonio: 
 Capital social 
 Capital adicional pagado
 Reserva legal 
 Utilidades acumuladas
Total patrimonio
Total pasivo y patrimonio

Industria Aceitera, S.A. de C.V.
Estado de Situación Financiera

al 30 de septiembre del 2018
(Expresado en Lempira)

27 O., 2 y 8 N. 2018.

L  3,664,977.53
1,618,193.91

316,628,906.70
67,884,487.16
8,389,705.16

398,186,270.46

96,077,510.14
12,500.00

L 494,276,280.60

L 42,228,504.70
93,245,466.35
4,147,588.26

139,621,559.31

9,052,337.57
12,012,041.00

160,685,937.88

10,000,000.00
24,708.90

2,000,000.00
321,565,633.82
333,590,342.72

L 494,276,280.60
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e) Realizar las demás funciones que les sean asignadas 
mediante ley, reglamento o en virtud de mandato de 
autoridad competente.

ARTÍCULO 10.- El Cónsul Marítimo y los funcionarios de 
cualquiera otra representación autorizada solo podrán detener, 
arrestar o demorar el zarpe de una nave hondureña previa 
autorización expresa de la Autoridad Marítima.

ARTÍCULO 11.- Los documentos expedidos por los 
Registradores de Ultramar serán considerados como 
servicios prestados o certificados expedidos por la propia 
Autoridad Marítima, a condición de que estos cumplan en 
todo momento con las disposiciones de la Ley Orgánica de 
la Marina Mercante Nacional, los Convenios Internacionales 
a los que la República de Honduras sea parte, reglamentos, 
resoluciones, circulares, toda instrucción o directriz que emane 
de la Autoridad Marítima en el marco de sus competencias. 

Asimismo, deberán de cumplir el procedimiento de 
notificación y autorización previa señalada en artículo 23 del 
presente Reglamento.

CAPÍTULO III
DE LAS OBLIGACIONES DE LOS 

REGISTRADORES DE ULTRAMAR

ARTÍCULO 12.- En la prestación de los servicios previstos en 
el presente Reglamento, el Registrador Delegado y el Cónsul 
Marítimo deberán:

a) Cumplir y asistir consistentemente en la implementación 
de lo establecido en la Ley Orgánica de la Marina 
Mercante de Honduras, reglamentos, resoluciones, 
circulares y toda instrucción y directriz dada por la 
Dirección General en el Marco de sus competencias; 

b) Promover la bandera hondureña y colocación de 
gente de mar con responsabilidad y diligencia, con la 
cooperación del Gobierno para ejecutar actividades 
de mercadeo;

c) Cumplir y asistir consistentemente en la implementación 
de los convenios suscritos y ratificados por el Estado 
de Honduras; 

d) Realizar todas sus actuaciones bajo las directas 
instrucciones de la Autoridad Marítima;

e) Recaudar impuestos, las tasas y otras obligaciones 
que deban pagar las naves registradas bajo la bandera 

hondureña, mismas que han de ser depositados en la 
cuenta designada por la Tesorería General del Estado;

f) Mantener un registro que comprende la información 
relativa a los buques registrados a través de ellos; 

g) Mantener un registro que comprende la información 
relativa a los Títulos de Gente de Mar emitidos a 
través de ellos; 

h) Asumir la responsabilidad de la custodia de los 
documentos de valor pertenecientes a la Autoridad 
Marítima de Honduras, incluyendo libros de registro, 
información en medios magnéticos y otros; 

i) Permitir la participación de representantes de la 
Autoridad Marítima en el desarrollo de sus procesos 
y proyectos operativos vinculados con la delegación 
otorgada mediante Contrato;

j) Realizar investigación de accidentes marítimos en 
concordancia a la normativa nacional que rige la 
materia;

k) Solicitar autorización para auditar a organizaciones 
reconocidas y centros de formación marítima bajo los 
lineamientos que establezca la Autoridad Marítima, 
siempre que no exista conflicto de intereses;

l) Sugerir la designación de inspectores de seguridad en 
todo el mundo para la certificación de buques;

m) Recomendar entidades encargadas de las cuentas 
radioeléctricas marítimas, Radios Accounting 
Authorities (RAA) y Points of Service Activation 
(PSA), así como servir de enlace con las organizaciones 
internacionales encargadas de las comunicaciones 
marítimas internacionales; 

n) Preparar y recomendar al Gobierno cualquier ley, 
reglamento y legislación subsidiaria que pueda ser 
necesaria para la mejora y desarrollo de la marina 
mercante nacional.

o) Participar como asesores, previa autorización de la 
autoridad marítima u otra entidad gubernamental, 
en las organizaciones y reuniones internacionales 
relacionadas con las actividades marítimas;

p) Implementar, en el caso particular del Registrador 
Delegado, una extensión de la norma de calidad de la 
Autoridad Marítima que cubra todos los procesos y 
subprocesos objeto del presente Reglamento; 

q) Establecer, una vez autorizado como Registrador 
Delegado, oficinas designadas en puntos estratégicos 
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acordados con la Autoridad Marítima en base a 
criterios de conveniencia; 

r) Responder ante la Autoridad Marítima por el uso de 
especies fiscales, papel de seguridad, timbres y otras 
que le sean asignadas para la emisión de documentos 
autorizados e informar, retornar y asumir los costos 
por los documentos anulados y/o extraviados;

s) Informar a la Autoridad Marítima sobre las 
irregularidades que detecte en el ejercicio de su 
función; y,

t) Otras funciones que le encomiende el Director General 
de la Marina Mercante de Honduras en base a entrada 
en vigencia de nueva normativa que implique la 
necesidad de emitir certificaciones en el extranjero. En 
todos los casos, deberá mediar autorización expresa 
de la Autoridad Marítima. 

ARTÍCULO 13.- El Registrador Delegado, además de las 
obligaciones establecidas en artículo anterior, deberán cumplir 
con los requerimientos siguientes:

1. Las oficinas del Registrador Delegado serán en todo 
momento gerenciadas técnicamente in situ por personal 
profesional calificado y con amplia experiencia en el 
sector marítimo.

2. Los procesos de emisión de documentación serán 
realizados únicamente por personas específicamente 
designadas al efecto y que trabajen exclusivamente 
para el Registrador Delegado.

3. El Registrador Delegado debe remitir a la Autoridad 
Marítima una lista exhaustiva y cerrada del personal 
facultado y calificado para emitir los Certificados 
Provisionales de Registro de Buques, Certificados 
de Gente de Mar, documentación técnica, licencias 
marítimas de radio y demás documentos que la 
Autoridad Marítima le haya autorizado a expedir en 
virtud del contrato de delegación, así como sus firmas 
originales y los facsímiles de los mismos; un número 
de registro será asignado a cada personero, el cual 
debe ser incluido en cada documento que emita el 
Registrador Delegado. 

4. De igual forma, el Registrador Delegado debe 
comunicar de inmediato a Autoridad Marítima, 
cualquier cambio en las listas mencionadas.

5. El Registrador Delegado tiene la obligación de 
actualizar la lista de personeros autorizados con que 

cuenten en el ámbito internacional y presentarla a 
la Autoridad Marítima, previo a la emisión de un 
documento.

6. El Registrador Delegado debe suministrar 
periódicamente a la Autoridad Marítima, un Directorio 
de sus personeros, ubicándolos por áreas geográficas ya 
designadas en el artículo 9 del presente Reglamento, e 
indicando necesariamente su dirección postal completa, 
número de teléfonos, fax y correo electrónico. De no 
proporcionar la información completa, la Autoridad 
Marítima no autorizará la emisión de documentación 
por parte de dicho personero.

7. Presentar una garantía bancaria a satisfacción de la 
Autoridad Marítima conforme a lo acordado en el 
Contrato de Delegación. 

ARTÍCULO 14.- El Registrador Delegado debe evitar la 
realización de cualquier actividad que pueda dar lugar a un 
conflicto de intereses. En tal sentido el Registrador Delegado 
o sus personeros no podrán bajo ningún concepto emitir 
certificados técnicos bajo un contrato de delegación de 
Organización Reconocida (OR), ni representar Centros de 
Formación Marítima. 

En caso de incumplimiento, el Registrador Delegado estará 
sujeto a las disposiciones establecidas en la Ley Orgánica 
de la Marina Mercante Nacional, Convenios Internacionales 
de los que la República de Honduras sea parte, reglamentos, 
resoluciones, directrices o instrucciones dictadas en el ámbito 
de sus competencias y al contrato de delegación celebrado con 
la Autoridad Marítima, quien podrá proceder a la suspensión 
o a la resolución de la delegación otorgada.

ARTÍCULO 15.- Sin perjuicio de que el propietario cumpla 
con los requisitos mencionados en la Ley, la Autoridad 
Marítima se reserva el derecho de declarar sin lugar el registro 
de cualquier embarcación o certificación de marino siempre 
que exista causa justificada que dicho registro o certificación es 
lesivo a los intereses del Estado de Honduras o de la industria 
marítima nacional e internacional, luego de tomar en cuenta 
las siguientes consideraciones:

a) Las  normas  contenidas  en  los  convenios 
internacionales, en especial las de seguridad y 
protección marítima, prevención de la contaminación 
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y de actos ilícitos a bordo de los buques, control de 
tráfico de estupefacientes, trata de personas, blanqueo 
de capitales, regulación pesquera, y la legislación 
nacional.

b) Las condiciones laborales de la gente de mar.
c) Las condiciones y edad de la nave, sus antecedentes 

y las actividades que ejecuta.
d) La inconveniencia por razones políticas o económicas 

con otro Estado o grupos de Estados.
e) La sospecha de que la nave esté siendo utilizada en 

actividades ilícitas.
f) Las causas que determine la Autoridad Marítima por 

razones técnicas y estratégicas de mercado.

ARTÍCULO 16.- Sin perjuicio de la autorización previa 
señalada en el artículo 23, el Registrador Delegado deberá 
presentar a la Autoridad Marítima la siguiente documentación: 

a) Un listado de los certificados de registro y/o títulos 
expedidos durante el mes anterior.

b) El detalle de las transferencias bancarias libradas a 
favor de la Autoridad Marítima a la cuenta del Banco 
Central de Honduras, en la fecha designada a tal efecto 
en contrato de delegación. Lo anterior, sin perjuicio a 
lo establecido en la legislación nacional.

c) Proporcionar anualmente a la Autoridad Marítima su 
registro de buques y de Gente de Mar, todo lo anterior, 
en observancia a las disposiciones prescritas en la Ley.

d) El Registrador Delegado, una vez procesada la 
emisión de la documentación pertinente a cada 
trámite gestionado ante él, enviará el Comprobante 
de Recaudación debidamente firmado y sellado 
a la Autoridad Marítima, de los pagos que han 
recaudado de los armadores y/o marinos en el marco 
de los procesos autorizados y bajo los montos ya 
señalados en el tarifario que para tal efecto emitirá 
dicha Autoridad Marítima.  Los pagos a la Autoridad 
Marítima, de los fondos recaudados se realizarán en 
Dólares Americanos dentro del plazo estipulado en el 
inciso b), de acuerdo con las instrucciones escritas de 
la Autoridad Marítima de Honduras.  

e) Cualquier información que les sea requerida, con 
respecto al procesamiento de solicitudes y emisión de 
certificados regulados por este Reglamento.

Sin perjuicio de lo señalado anteriormente el Registrador 
Delegado informará periódicamente a la Autoridad Marítima 
o cuando así ésta lo requiera sobre los pormenores de su 
gestión en la forma que ambas hayan acordado en el contrato 
de delegación.

CAPÍTULO IV
DEL AGENTE RESIDENTE

ARTÍCULO 17.- Sin perjuicio de lo dispuesto en los literales 
b), c) y d) del Artículo 3 del presente Reglamento, los 
propietarios de toda nave inscrita en la Autoridad Marítima  y 
la gente de mar certificada deberán designar a un profesional 
del derecho debidamente habilitado para ejercer la profesión 
en el Estado de Honduras como su Agente Residente.

Las facultades mínimas del Agente Residente de una nave y/o 
gente de mar son las siguientes:

a) La presentación de solicitudes de abanderamiento 
definitivo, nuevos documentos de navegación y 
cancelación de registro de las naves inscritas ante la 
Autoridad Marítima, y certificación de gente de mar.

b) El pago de imposiciones fiscales.
c) El pago de multas, la representación de las naves en 

los procesos sancionadores y promover los recursos 
de la vía Administrativa por las sanciones impuestas 
contra la nave o gente de mar.

d) Recibir notificaciones de cualquier acto administrativo 
relacionado con la nave, su propietario, operador, 
capitán o marino.

e) Cualquiera otra facultad que le hubiera sido asignada 
mediante el instrumento de su nombramiento.

ARTÍCULO 18.- El agente residente de toda nave y/o gente 
de mar inscrito ante la Autoridad Marítima deberá mantener 
la información actualizada sobre los datos de contacto de su 
propietario u operador, los cuales deberán ser suministrados 
a la Autoridad Marítima para casos de accidente de la nave 
o de cualquier otra acción que ponga en peligro la vida o la 
seguridad en el mar o a requerimiento de la Dirección General 
en cualquier momento. 

ARTÍCULO 19.- El agente residente será responsable frente a 
la Autoridad Marítima por los daños y perjuicios que pudieran 
causarse por negligencia en el desempeño de sus facultades.



10

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

       REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 27 DE OCTUBRE DEL 2018      No. 34,779

ARTÍCULO 20.- El agente residente podrá ser reemplazado 
en cualquier momento o podrá renunciar a su cargo 
directamente, para lo cual deberá aportar a la Autoridad 
Marítima el documento de renuncia. 

Las notificaciones hechas a las naves sin agente residente, 
en virtud de renuncia presentada, serán hechas mediante 
publicación por un solo día en un diario de circulación 
nacional y mediante notificación electrónica o a través de 
la Tabla de Avisos de la Secretaría General de la Autoridad 
Marítima.

ARTÍCULO 21.- A efectos de asegurar un flujo de 
comunicación eficaz el Registrador Delegado deberá abrir 
oficinas en la ciudad de Tegucigalpa, M. D. C., Honduras y 
nominar a un Agente Residente.

CAPÍTULO V
DE LOS PROCEDIMIENTOS

ARTÍCULO 22.- El Registrador Delegado deberá 
apegarse estrictamente a los procedimientos de emisión de 
documentación que designa la Autoridad Marítima. 

En caso de infracción la Autoridad Marítima declarará resuelto 
de pleno derecho el Contrato suscrito con dicha entidad, sin 
responsabilidad alguna para la Autoridad Marítima. 

ARTÍCULO 23.- La Autoridad Marítima proporcionará y 
mantendrá en funcionamiento del Sistema Internacional de 
Registro Marítimo de Honduras (SIRMH), que de forma 
general permita al Estado de Honduras, la identificación 
del titular de la comunicación en ambas vías, intercambiar 
información y firmar electrónicamente los datos que se 
envían de tal forma que se pueda comprobar su integridad y 
procedencia. En ese sentido, la autoridad marítima realizará 
las acciones pertinentes para garantizar su certificación. En 
lo particular el sistema deberá garantizar: 

a) La autenticidad de las personas y entidades que 
intervienen en el intercambio de información.

b) Confidencialidad: que solo el emisor y el 
receptor vean la información.

c) La integridad de la información intercambiada, 
asegurando que no se produce ninguna 
manipulación.

d) El no repudio, que garantiza al titular de la 
comunicación que nadie más que él puede 

generar una firma vinculada a su certificado 
y le imposibilita a negar su titularidad en los 
mensajes que haya firmado.

e) Cifrar datos para que sólo el destinatario del 
documento pueda acceder a su contenido.

ARTÍCULO 24.- Para el registro y la emisión de los 
documentos autorizados, el Registrador de Ultramar hará 
uso del SIRMH a fin de solicitar la autorización previa de la 
Autoridad Marítima de Honduras. 

La solicitud del Registrador de Ultramar podrá ser realizada 
las 24 horas del día, los 365 días del año. 

ARTÍCULO 25.- La Autoridad Marítima después de verificar 
que la solicitud remitida por el Registrador de Ultramar 
cumple con todos los requisitos consignados en la normativa 
relevante autorizará al remitente, para que proceda a expedir 
la documentación objeto de la solicitud. 

ARTÍCULO 26.- Una vez emitido el documento objeto de 
la solicitud el Registrador Delegado o el Cónsul Marítimo 
remitirá una copia del mismo por medio del sistema de 
trasmisión de datos electrónicos. 

ARTÍCULO 27.- El Registrador Delegado depositará en la 
cuenta bancaria que al efecto designe el Estado de Honduras 
los pagos que han recaudado por parte de los armadores y/o 
marinos en el marco de los procesos autorizados, y bajo 
los montos ya señalados en la Ley Orgánica de la Marina 
Mercante de Honduras, reglamentos, resoluciones, circulares 
o directrices que al efecto emita.

El plazo para efectuar los pagos, será el estipulado en 
Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos 
y Egresos de la República. 

ARTÍCULO 28.- El Estado de Honduras procurará introducir 
el sistema de cobro electrónico de los servicios que ofrecen 
los consulados y oficinas delegadas para asegurar el control de 
las operaciones ejecutadas por los Registradores de Ultramar.

ARTÍCULO 29.- La Autoridad Marítima facilitará al 
Registrador de Ultramar toda la documentación necesaria para 
que preste los servicios delegados en el marco del presente 
Reglamento. 
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ARTÍCULO 30.- El Registrador de Ultramar responderá 
ante la Autoridad Marítima de la veracidad y autenticidad de 
las afirmaciones contenidas en la solicitud de autorización de 
emisión de Certificados de Registro, Títulos de Gente de Mar, 
Licencias Marítimas de Radio, Certificados Técnicos y demás 
documentación que se le haya encomendado. 

Sin perjuicio del derecho de defensa, en caso de que el 
Registrador Delegado emita documentación falsa la Autoridad 
Marítima declarará resuelto de pleno derecho el Contrato 
suscrito con dicha entidad, sin responsabilidad alguna para la 
Administración. En el caso del Cónsul Marítimo se procederá 
conforme la legislación nacional aplicable. 

ARTÍCULO 31.- La Autoridad Marítima hondureña podrá 
ordenar el retiro de los certificados de Registro o Títulos 
de Gente de Mar emitidos por el Registrador de Ultramar 
cuando considere que los mismos han sido expedidos sin que 
ésta reúna los requisitos exigidos por la ley hondureña y los 
Convenios Internacionales de los que Honduras forma parte. 

La Autoridad Marítima, concederá un plazo que de diez (10) 
días, a los responsables de la nave o al marino para que, a 
través del Registrador Delegado, del Cónsul Marítimo o de 
forma directa ante la Autoridad Marítima, subsanen las faltas 
o corrijan las deficiencias encontradas. Si pasado este plazo, 
la Autoridad Marítima, considera que las deficiencias no han 
sido corregidas, procederá a revocar la validez del Certificado 
de Registro o Titulo en cuestión. En los casos que la Autoridad 
Marítima, estime oportuno dicho plazo podrá ser prorrogado. 

En el caso que el certificado pretenda ser retirado a iniciativa 
propia del Registrador Delegado o del Cónsul Marítimo, el 
mismo deberá justificar documentalmente su decisión ante la 
Autoridad Marítima, misma que vía Resolución procederá a 
cancelar o a mantener el registro.

TÍTULO III
ESTRATEGIA Y REUNIONES

ARTÍCULO 32.- Reconociendo la importancia de la 
coordinación en la implementación de una estrategia de 
crecimiento cuantitativo y de calidad de bandera, los 
Registradores Delegados y Autoridad Marítima cooperarán 
para el logro de sus objetivos y mantener un diálogo efectivo 
y continuo, para tal efecto celebran reuniones en Tegucigalpa 

cada doce (12) meses con el Consejo Asesor Marítimo 
designado al efecto por la Autoridad Marítima.

TÍTULO IV
DE LA VERIFICACIÓN

ARTÍCULO 33.- El Registrador de Ultramar mantendrá un 
sistema interno de control de calidad el cual será una extensión 
del Sistema de Gestión de Calidad de la Autoridad Marítima, 
que, entre otras cosas, garantice que:

a) Se cumplen los requisitos de la labor para la que se 
haya autorizado la delegación;

b) Se definen y documentan las responsabilidades, la 
autoridad y las relaciones del personal cuya labor 
afecte a la calidad de los servicios que presta el 
Registrador de Ultramar;

c) Todo el trabajo se realiza bajo control;
d) Se instituye un sistema de supervisión mediante el que 

se controle la labor realizada y autorizada mediante 
Contrato de Delegación;

e) Se lleva un registro que indique el cumplimiento de 
las normas prescritas en los aspectos cubiertos por los 
servicios prestados y el funcionamiento efectivo del 
sistema de control de calidad; y,

f) Se instituya un amplio sistema de verificaciones 
internas, planificadas y documentadas, de las 
actividades relacionadas con el control de calidad en 
todos los lugares en donde se ejecuten las funciones 
delegadas.

g) Cerrar diligentemente toda observación o no 
conformidad hecha por la Autoridad Marítima y su 
ente certificador que surja en su operación.

El Sistema de calidad del Registrador de Ultramar podrá estar 
sujeto a las auditorías que realicen órganos independientes a 
Autoridad Marítima. 

ARTÍCULO 34.- El Registrador de Ultramar está sujeto 
a la auditoría de sus Sistemas de Calidad por un cuerpo 
independiente de auditores nombrados por la Autoridad 
Marítima o el ente de certificación externo de calidad. 

ARTÍCULO 35.- En el caso de que la Autoridad Marítima 
opte por llevar a cabo directamente la auditoría del Registrador 
de Ultramar, la periodicidad y el alcance de dicho ejercicio 
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quedarán sujeto a lo dispuesto por Autoridad Marítima, bajo 
la única condición de notificar al Registrador de Ultramar con 
setenta y dos (72) horas de antelación, el momento en que se 
llevará a cabo la auditoría.

Las precitadas auditorías deberán correr por cuenta del 
Registrador de Ultramar en cuanto a los honorarios 
profesionales y los costos de viaje del personal de auditoría 
que al efecto nomine la Autoridad Marítima.

ARTÍCULO 36.- El Sistema de Calidad del Registrador 
de Ultramar, será auditado al menos una vez al año por la 
Autoridad Marítima.

TÍTULO V
DE LAS REMUNERACIONES A LOS 

REGISTRADORES DELEGADOS

ARTÍCULO 37.- La remuneración en concepto de los 
servicios privados de promoción y emisión de documentación 
prestados por los Registradores Delegados que actúen en 
nombre de Autoridad Marítima será pagada directamente 
al Registrador Designado por la parte que solicite dichos 
servicios. 

TÍTULO VI
CONFIDENCIALIDAD

ARTÍCULO 38.- El Registrador Delegado, sus funcionarios, 
empleados o agentes se comprometen a mantener la más 
estricta confidencialidad, y a no divulgar a terceras personas, 
sin consentimiento de la Autoridad Marítima, cualquier 
información emitida por la Autoridad Marítima en relación 
con los servicios prestados; se exceptúan de esta disposición 
aquellos puntos que sean indispensables para llevar a cabo 
los servicios, de conformidad con los términos de este 
Reglamento.

ARTÍCULO 39.- La obligación señalada en el artículo 
anterior tendrá validez y efecto durante el término o duración 
del correspondiente Contrato de Delegación y aún después 
de la vigencia del mismo; dichas restricciones se cumplirán 
siempre y cuando no abarquen:

a) Cualquier información que estaba en poder del 
Registrador Delegado antes de su divulgación 
a ésta, por parte de Autoridad Marítima; 

b) Cualquier información que jurídicamente sea 
de orden público; o 

c) Cualquier información que por indistinto 
medio legal se ponga a disposición del 
Registrador Delegado por parte de una fuente 
independiente de la Autoridad Marítima.

TÍTULO VII
DE LA RESPONSABILIDAD CIVIL

ARTÍCULO 40.- Sin perjuicio de lo señalado por otras 
normas del Estado de Honduras los Registradores de Ultramar 
serán responsables por los daños y perjuicios que causen con 
sus actos y omisiones en el cumplimiento de sus funciones, 
así́ como indemnizar al Estado de Honduras por cualquier 
perjuicio que pueda emanar directa o indirectamente de sus 
actuaciones.

ARTÍCULO 41.- Cualquier controversia que se suscitare 
entre las partes por el incumplimiento de este Contrato será 
sometido a los Tribunales de la República de acuerdo a la 
legislación hondureña aplicable a la materia. 

TÍTULO VIII
DISPOSICIONES FINALES

ARTÍCULO 42.- La Dirección General de la Marina 
Mercante, en el marco de sus atribuciones, estará facultada 
para emitir resoluciones, acuerdos administrativos, circulares 
u otras directrices complementarias a este Reglamento, 
necesarios para la aplicación del presente Reglamento.

ARTÍCULO 43.- El presente Reglamento entrará en vigencia 
a partir de su publicación en el Diario Oficial “LA GACETA”. 

Dado en Casa Presidencial, en la ciudad de Tegucigalpa 
M.D.C., a los catorce días (14) del mes de septiembre del año 
dos mil dieciocho (2018).
COMUNÍQUESE.

ABOG. OSCAR PONCE SIERKE
DIRECTOR GENERAL, POR LEY

ABOG. MAGDALENA SANTOS
SECRETARIA GENERAL, POR LEY
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