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SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
SEGURIDAD

COMAYAGÜELA, M.D.C., 31 DE AGOSTO DEL 2018.

CONSIDERANDO: Que el artículo 59 de la Constitución 
de la República establece: “La persona humana es el fin 
supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la 
obligación de respetarla y protegerla”. 

CONSIDERANDO: Que corresponde a la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Seguridad, la formulación de la 
política nacional de seguridad pública y de los programas, 
planes, proyectos, estrategias de seguridad ciudadana y lo 
relativo a la seguridad de las personas, en su vida, honra, 
creencias, libertades, bienes y derechos humanos.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad es responsable de establecer las 
acciones institucionales para atender de manera oportuna 
y estandarizada a las personas que por su nivel de riesgo 
requieren de una protección especial por parte de Estado 
Hondureño.

CONSIDERANDO: Que el marco normativo especial 
en materia de protección a personas, establece las 
acciones institucionales a desarrollar por parte de algunas 
dependencias de la Secretaría de Seguridad y es menester de 

la misma impartir lineamientos para atender y dar solución 
a las necesidades presentadas en materia de protección a 
personas.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 36 numerales 1) y 8) 
de la Ley General de la Administración Pública, establecen 
que son atribuciones comunes de los Secretarios de Estado 
entre otras las de: orientar, dirigir, coordinar, supervisar y 
controlar las actividades de sus respectivos Despachos; 
así como de ejercer la superior administración y emitir los 
Acuerdos y Resoluciones en los asuntos de su competencia.

POR TANTO:

El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en uso 
de las facultades de que está investido y en aplicación de 
los Artículos: 59 y 247 de la Constitución de la República; 
36 numerales 1) y 8), 116 y 118 de la Ley General de la 
Administración Pública; 3, 7 numerales 1), 4, 6 de la Ley 
Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de 
Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras. 
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ACUERDA:

PRIMERO: Aprobar en todas sus partes el Manual de 
Atención Integral para la Protección a Personas con Riesgo 
Comprobado, así:

MANUAL DE ATENCIÓN INTEGRAL PARA 
LA PROTECCIÓN A PERSONAS CON RIESGO 

COMPROBADO 

ARTÍCULO 1. El Manual de Atención Integral para la 
Protección a Personas con Riesgo Comprobado, es un 
documento estratégico que orienta el camino e indica las 
acciones en un paso a paso para atender las solicitudes, 
decisiones u órdenes de implementar, modificar, suspender, 
revocar o finalizar medidas de protección a personas.   

ARTÍCULO 2. El Manual Atención Integral para la 
Protección a Personas con Riesgo Comprobado, tiene 
un alcance de aplicación en todo el territorio hondureño, 
de ejecución por parte del Departamento de Derechos 
Humanos de la Secretaría de Seguridad, de la Dirección 
Nacional de Protección y Servicios Especiales y las unidades 
pertenecientes a la Dirección Nacional de Prevención y 
Seguridad Comunitaria.  

ARTÍCULO 3. El Manual Atención Integral para la 
Protección a Personas con Riesgo Comprobado, está 
conformado en cinco (05) capítulos así:

I. Introducción
II. Alcance
III. Objeto
IV. Ruta para la atención integral
V. Medida de protección de Emergencia

I. INTRODUCCIÓN

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad es 
responsable de establecer las acciones institucionales para 
atender de manera oportuna y estandarizada a las personas 
que, por su nivel de riesgo, requieren de una protección 
especial por parte de Estado Hondureño, desarrolla el manual 

de atención integral para la protección a personas con riesgo 
comprobado.

 

El fin principal es fortalecer la gestión institucional y dar 

solución a las necesidades presentadas en materia de 

protección a personas, el manual se concibe como un 

documento estratégico que orienta el camino e indica las 

acciones en un paso a paso para atender las solicitudes, 

decisiones u órdenes de implementar, modificar, suspender, 

revocar o finalizar medidas de protección a personas.  

Este documento garantizará el cumplimiento al marco 

normativo especial en materia de protección a personas, 

estandariza actividades, entrega responsabilidades al 

Departamento de DDHH de la Secretaría de Seguridad, la 

Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, y 

las demás unidades de policía pertenecientes a la Dirección 

Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria.

II. ALCANCE

Este Manual de atención integral para la protección a 
personas con riesgo comprobado, es de aplicación en todo 
el territorio hondureño, de ejecución por parte del personal 
que despliega las decisiones y desarrolla actividades para 
implementar, modificar, suspender, revocar o finalizar 
medidas de protección a personas.  
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III. OBJETO

Este manual tiene por objeto contribuir con el fortalecimiento 
de la efectividad y eficacia en la implementación, 
modificación, suspensión o finalización de las medidas de 
protección a personas, garantizando de manera adecuada 
la protección del derecho a la vida, integridad, libertad y 
seguridad de las personas objeto de medidas en razón a su 
nivel de riesgo. 

IV. RUTA PARA LA ATENCIÓN INTEGRAL 

Es el despliegue institucional de actividades para atender las 
solicitudes, órdenes o decisiones en materia de protección 

a personas, allegadas por cualquier entidad del Estado, 

Ministerio Público, Organismo Defensor de Derechos 

Humanos o persona natural; para lo cual se ha reglamentado 

tres instancias las cuales se desarrollan a continuación: 

1. UNIDADES DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE 

PREVENCIÓN Y SEGURIDAD COMUNITARIA

La atención integral para la protección a personas con riesgo 
comprobado en las unidades de Policía de la Dirección 
Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, implica 
la ejecución y cumplimiento del siguiente paso a paso:

AC-INT-2035-2018
4 de 23

 

Imagen No. 1. Paso a paso atención a solicitudes, decisiones u órdenes de protección a personas en DNPSC

1.1. RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DECISIÓN U ORDEN DE 
MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Para la recepción de la solicitud, decisión u orden de medidas de protección, el 
funcionario de la unidad de policía Departamental o Metropolitana, deberá tener en 
cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Recibir la solicitud, decisión u orden de 
medidas de protección allegada a la unidad policial, por cualquier entidad del 
Estado, Ministerio Público, Organismo Defensor de Derechos Humanos o persona 
natural.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Secretario o Recepcionista de las Unidades 
Departamentales y Metropolitanas de Prevención y Seguridad Comunitaria.
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1.1. RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DECISIÓN U 
ORDEN DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN

Para la recepción de la solicitud, decisión u orden de 
medidas de protección, el funcionario de la unidad de policía 
Departamental o Metropolitana, deberá tener en cuenta y 
cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Recibir la solicitud, 
decisión u orden de medidas de protección allegada a 
la unidad policial, por cualquier entidad del Estado, 
Ministerio Público, Organismo Defensor de Derechos 
Humanos o persona natural.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Secretario o 
Recepcionista de las Unidades Departamentales y 
Metropolitanas de Prevención y Seguridad Comunitaria.

c. TIPO DOCUMENTAL  SALIDO: No genera documento.

1.2. ANALIZAR EL DOCUMENTO

Para el análisis del documento allegado a la unidad de Policía 
Departamental o Metropolitana, se deberá tener en cuenta y 
cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Leer detenidamente 
el documento analizando e identificando si su contenido 
especifica el tipo de solicitud, decisión u orden de medidas 
de protección, elemento necesario para responder el 
interrogante del numeral 1.3. ¿Es una decisión u orden 
de implementar, ajustar o retirar medida de: enlace, 
patrullaje o acompañamiento?

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Comandante de la 
Unidad Departamental y Metropolitana de Prevención 
y Seguridad Comunitaria - Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL  SALIDO: No genera documento.

1.3. ¿ E S  U N A D E C I S I Ó N  U  O R D E N  D E 
IMPLEMENTAR, AJUSTAR O RETIRAR 
MEDIDA DE ENLACE, PATRULLAJE O 
ACOMPAÑAMIENTO?

Para responder el interrogante, el funcionario de la unidad de 
Policía Departamental o Metropolitana, deberá tener en cuenta 
y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Identificar si el 
documento allegado especifica (ordena o decide) 
implementar, modificar, suspender, revocar o finalizar 
medidas de protección (patrullaje, enlace o acompañamiento 
puntal) y su temporalidad (por cuánto tiempo se mantendrá 
la medida). Situación que llevará a la respuesta del 
interrogante de: SI o NO el documento lo especifica 
(ordena o decide).

Si. Cuando el documento especifica las medidas a 
implementar, modificar, suspender, revocar o finalizar, se 
pasará a ejecutar la tarea del numeral 1.4. “Cumplir la 
decisión u orden”.

No. Cuando el documento NO especifica el tipo de 
medida a implementar, ajustar o retirar (patrullaje, enlace 
o acompañamiento puntal) se deberá ejecutar la actividad 
del numeral 1.7. “Tramitar al Departamento de DDHH 
de la Secretaría de Seguridad”.

Cuando el documento allegado a la unidad de policía 
departamental o metropolitana ordene implementar escolta, 
esta medida NO se podrá cumplir por no ser misional de 
la misma y se deberá ejecutar la actividad del numeral 1.7. 
“Tramitar al Departamento de DDHH de la Secretaría 
de Seguridad”.

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 
INTERROGANTE: Comandante de la Unidad 
Departamental y Metropolitana de Prevención y Seguridad 
Comunitaria - Jefe de Planeamiento, Procedimientos 
Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: No genera documento. 

1.4. CUMPLIR LA DECISIÓN U ORDEN

Para cumplir la decisión u orden, el funcionario de la unidad 
de Policía Departamental o Metropolitana, deberá tener en 
cuenta y cumplir con los siguientes literales: 
a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Ejecutar la decisión 

u orden de implementar, modificar, suspender, revocar 
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o finalizar medidas de protección de: patrullaje, 
acompañamiento puntual o enlace policial.
Al cumplir la decisión u orden se debe elaborar el soporte 
documental de esta situación. En caso que la decisión u 
orden sea implementar medidas, la Unidad Departamental o 
Metropolitana de Prevención y Seguridad Comunitaria, sólo 
podrá disponer las medidas de patrullaje, acompañamiento 
o enlace policial. 

Una vez implementada la medida de protección se deberá 
notificar por escrito al beneficiario, e informar mediante 
documento al Departamento de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Seguridad, guardando los soportes 
documentales de la actuación en un expediente especial 
de la medida de protección. 

Si la decisión u orden es suspender, revocar o finalizar las 
medidas de protección se deberá notificar por escrito al 
beneficiario y dar por terminadas las medidas, enviando 
copia de lo actuado al Departamento de Derechos Humanos 
de la Secretaría de Seguridad, guardando los soportes 
documentales de la actuación en el expediente especial de 
la medida de protección.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Comandante de la 
Unidad Departamental y Metropolitana de Prevención 
y Seguridad Comunitaria - Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL: La ejecución de la actividad 
genera los siguientes documentos:

• Notificación al beneficiario.
• Documento enviado a DDHH de la Secretaría de 

Seguridad informando la actuación frente a la orden 
o decisión de medidas de protección. 

1.5. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA MEDIDA DE 
PROTECCIÓN

Para realizar seguimiento a la medida de protección, 
el funcionario de la unidad de Policía Departamental o 
Metropolitana, deberá tener en cuenta y cumplir con los 
siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Realizar seguimiento 
a la medida de protección implementada (patrullaje, 

acompañamiento o enlace policial), identificando que 
se encuentre dentro de los términos (tipo, características 
o condiciones ordenadas) o temporalidad (vigencia) 
establecida para la misma; cuando se presenten hechos 
de afectación a la seguridad del beneficiario o novedades 
se debe informar por escrito a la instancia que ordenó o 
decidió implementar la medida de protección. 

Cuando la medida implementada se encuentre próxima 
a la fecha de vencimiento en su temporalidad, se deberá 
solicitar la reevaluación de la medida a la entidad que 
ordenó su implementación, en el sentido de que determine 
si es necesario continuar con la medida o finalizarla.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Comandante de la 
Unidad Departamental y Metropolitana de Prevención 
y Seguridad Comunitaria - Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL: La ejecución de la actividad 
genera los siguientes documentos:

• Informes de novedad.
• Solicitud revaluación análisis de riesgo. 

1.6. ARCHIVAR EN EXPEDIENTE ESPECIAL DE 
PROTECCIÓN

Para archivar en el expediente especial de protección, 
el funcionario de la unidad de Policía Departamental o 
Metropolitana, deberá tener en cuenta y cumplir con los 
siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Crear un expediente o 
carpeta única para cada medida de protección, en la cual se 
archive cada uno de los documentos que guarden relación o 
se generen producto de la misma o del servicio protectivo; 
todos los antecedentes deberán ser guardados conforme a 
la norma de gestión documental.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos - Responsable Gestión 
Documental.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 
actividad genera el “Expediente especial de protección”, 
el cual podrá contener los siguientes documentos:
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•	 Orden o decisión de implementación de medidas.
•	 Notificación a beneficiario.
•	 Informe enviado a DDHH de la Secretaría de Seguridad.
•	 Orden impartida al funcionario de policía que cumplirá 

la medida.
•	 Informes de actividades realizadas para cumplimiento 

de la medida.
•	 Informe de novedades presentadas con el beneficiario.
•	 Informe de nuevos hechos de afectación al beneficiario.
•	 Solicitud de revaluación de la medida de protección.
•	 Otros.

1.7. TRAMITAR AL DEPARTAMENTO DE DDHH 
DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Para tramitar al Departamento de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Seguridad, el funcionario de la unidad de Policía 
Departamental o Metropolitana, deberá tener en cuenta y 
cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Elaborar documento 
mediante el cual se dé trámite al Departamento de DDHH 

de la Secretaría de Seguridad cuando el documento NO 
especifica el tipo de medida a implementar, ajustar o retirar 
(patrullaje, enlace o acompañamiento puntal), oficina que 
tiene las facultades para estudiar el caso. Se debe guardar 
copia del informe como soporte de lo actuado.

Para finalizar esta tarea, se deben archivar en el expediente 
especial de protección los antecedentes o soportes 
documentales que se generaron en su cumplimiento. 

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Comandante de la 
Unidad Departamental y Metropolitana de Prevención 
y Seguridad Comunitaria - Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL: La ejecución de la actividad 
genera los siguientes documentos:

• Informe de trámite de solicitud de medidas de 
protección con sus anexos.

2. DEPARTAMENTO DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD 

La atención integral para la protección a personas con riesgo 
comprobado en el Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad, implica la ejecución y cumplimiento 
del siguiente paso a paso:

´
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2.1 RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DECISIÓN U 

ORDEN

Para la recepción de las solicitudes, decisión u orden de 

medidas de protección, el funcionario del Departamento de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, deberá tener 

en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Recibir la solicitud, 

decisión u orden de medidas de protección enviada al 

Departamento de DDHH, por cualquier entidad del Estado, 

Ministerio Público, organismo defensor de derechos 

humanos o persona natural.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Secretario – 

Recepcionista – del Departamento de DDHH de la 

Secretaría de Seguridad.

c. TIPO DOCUMENTAL  SALIDO: No genera documento. 

2.2  ANALIZAR EL DOCUMENTO

Para el análisis del documento, el funcionario del Departamento 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Leer detenidamente 

el documento analizando e identificando si su contenido 

especifica el tipo de solicitud, decisión u orden de medidas 

de protección. elemento necesario para responder los 

interrogantes del numeral 2.3, 2.4 y 2.10. 

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe Departamento 

de DDHH de la Secretaría de Seguridad – Jefe de 

Planeamiento, Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL  SALIDO: No genera documento. 

2.3 ¿ES DE COMPETENCIA DEL DEPARTAMENTO 

DE DDHH DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD?

Para responder el interrogante, el funcionario del Departamento 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales:

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Identificar si la 

solicitud, decisión u orden de medidas de protección es 

de competencia del Departamento de Derechos Humanos 

de la Secretaría de Seguridad, situación que llevará a la 

respuesta del interrogante de: SI o NO es de competencia 

la atención del documento por parte del Departamento de 

DDHH de la Secretaría de Seguridad.

Si. Es de competencia cuando la persona para quien se 

solicitan, ordenan o deciden las medidas de protección, 

es: periodista, comunicador social, defensor de DDHH, 

operador de justicia o persona natural que NO se encuentre 

vinculada como testigo protegido y que NO sea funcionario 

o ex funcionario del Estado; elemento necesario para 

responder el interrogante del numeral 2.4. ¿La persona 

hace parte de las poblaciones del Decreto 34-2015?

No. Cuando la persona para quien se solicitan, ordenan 

o deciden las medidas de protección, haga parte de la 

población de funcionarios y exfuncionarios, o se encuentre 

vinculada como testigo protegido, se ejecutará la actividad 

del numeral 2.9 tramitar a la DNPSE o Ministerio 

Público.
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b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 

INTERROGANTE: Jefe Departamento de DDHH 

de la Secretaría de Seguridad - Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL  SALIDO: No genera documento.

2 .4  ¿LA PERSONA HACE PARTE DE LAS 

POBLACIONES DEL DECRETO 34-2015? 

Para responder el interrogante, el funcionario del Departamento 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Identificar si la persona 

para quien se solicitan, ordenan o deciden las medidas de 

protección hace parte de las poblaciones del Decreto 34-

2015, situación que llevará a la respuesta del interrogante 

de: SI o NO es población del mencionado Decreto.

Si. Cuando el individuo para quien se solicitan, ordenan 

o deciden las medidas de protección hace parte de 

las poblaciones del Decreto 34-2015 (periodistas, 

comunicadores sociales, defensores de DDHH, operadores 

de justicia), se pasará al interrogante del numeral 2.10 ¿Es 

una decisión u orden de implementar, ajustar o retirar 

escolta u otra medida?

No. Cuando el individuo para quien se solicitan, ordenan 

o deciden las medidas de protección sea persona natural y 

NO haga parte de las poblaciones objeto del Decreto 34-

2015, se pasará a la actividad del numeral 2.5 Ejecutar 

procedimiento análisis de nivel de riesgo.

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 

INTERROGANTE: Jefe Departamento de DDHH 

de la Secretaría de Seguridad - Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos. 

c. TIPO DOCUMENTAL  SALIDO: No genera documento.

2.5. EJECUTAR PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE 

NIVEL DE RIESGO

Para ejecutar el procedimiento de análisis de riesgo, el 

funcionario del Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad, debe tener en cuenta y cumplir con 

los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Se debe disponer el 

análisis de riesgo de la persona aplicando el Manual de 

Procedimiento para el Análisis de Riesgo a Personas, 

estandarizado por la Secretaría de Seguridad.

Una vez se culmine el análisis de riesgo, éste es tramitado 

para que se exponga el caso en el Comité Análisis de Riesgo 

COAR, el cual es presidido por el Jefe del Departamento 

de DDHH de la Secretaría de Seguridad.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de análisis de 

riesgo - Analista.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Informe análisis de 

riesgo.

2.6. NOTIFICAR  LA  DECISIÓN A DNPSE O UNIDADES 

DE DNPSC

Para la notificación a la Dirección Nacional de Protección y 

Servicios Especiales o Unidades de Policía de la Dirección 
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Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria, el 

funcionario del Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad, deberá tener en cuenta y cumplir con 

los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Cumplir o notificar 

la decisión tomada por el Comité de Análisis de Riesgo 

COAR de acuerdo a cada caso:

Al beneficiario: Cada vez que se trate su caso en el Comité 

de Análisis de Riesgo COAR y se decida implementar, 

modificar, suspender, revocar, finalizar o no implementar 

medidas de protección.

A la Dirección Nacional de Prevención y Seguridad 

Comunitaria DNPSC: Cuando se decida implementar, 

modificar, suspender, revocar o finalizar medidas de 

protección de: patrullaje, acompañamiento puntual, enlace 

policial.

A la Dirección Nacional de Protección y Servicios 

Especiales DNPSC DNPSE:  Cuando se decida 

implementar, modificar, suspender, revocar o finalizar 

medidas de protección de tipo escolta.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe Departamento de 

DDHH de la Secretaría de Seguridad -Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL: La ejecución de la actividad 

genera los siguientes documentos:

• Comunicado informando a DNSPE o DNSPC.

• Notificación al beneficiario. 

2.7. REVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

 

Para ordenar la revaluación del nivel de riesgo, el funcionario 

del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Seguridad, debe tener en cuenta y cumplir con los siguientes 

literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Cada vez que falte 

30 días para culminar la temporalidad de la medida de 

protección, se deberá revaluar el nivel de riesgo de la 

persona, ejecutando el protocolo de análisis de riesgo y 

presentando el informe al Comité de Análisis de Riesgo.

Se debe hacer revaluación del análisis de riesgo cada vez 

que existan hechos nuevos que afecten la vida o seguridad 

del beneficiario.

Una vez el Comité tome la decisión de implementar, 

modificar, suspender, revocar o finalizar medidas de 

protección se deberá informar de acuerdo a cada caso a 

la unidad policial encargada de la medida y notificar al 

beneficiario.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe Departamento de 

DDHH de la Secretaría de Seguridad -Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos. 

c. TIPO DOCUMENTAL: La ejecución de la actividad 

genera los siguientes documentos:

• Informe análisis de riesgo
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• Comunicado notificación a DNSPE o DNPSC. 

• Notificación al beneficiario. 

2.8.  ARCHIVAR EN EXPEDIENTE ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN

Para archivar en el expediente especial de protección, el 

funcionario del Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad, deberá tener en cuenta y cumplir con 

los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Crear un expediente o 

carpeta única para cada medida de protección, en la cual se 

archive cada uno de los documentos que guarden relación o 

se generen producto de la misma o del servicio protectivo; 

todos los antecedentes deberán ser guardados conforme a 

la norma de gestión documental.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos, responsable gestión 

documental.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera el archivo en “Expediente especial de 

protección” los siguientes documentos:

•	 Orden o decisión de implementación de medidas.

•	 Notificación a beneficiario.

•	 Informe notificación a DNPSC o DNPSE.

•	 Orden impartida al funcionario de policía que cumplirá 

la medida.

•	 Informes de actividades realizadas para cumplimiento de 

la medida.

•	 Informe de novedades presentadas con el beneficiario.

•	 Informe de nuevos hechos de afectación al beneficiario.

•	 Solicitud reevaluación de la medida de protección.

•	 Otros.

2.9.  TRAMITAR A LA DNPSE O MINISTERIO 

PÚBLICO

Para tramitar a la Dirección Nacional de Protección y 

Servicios Especiales o al Ministerio Público, el funcionario 

del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Seguridad, deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes 

literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Elaborar documento 

mediante el cual se dé trámite al Ministerio Público (casos 

de testigos protegidos) o a la Dirección Nacional de 

Protección y Servicios Especiales (casos de poblaciones 

Decreto de funcionarios y exfuncionarios del Estado). 

cuando la solicitud allegada al Departamento no ordene 

implementar medias específicas de protección (escolta, 

patrullaje, enlace o acompañamiento puntal), y no sea de 

competencia realizar el análisis de riesgo por parte del 

Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría de 

Seguridad. 

Para finalizar esta tarea, se deben archivar en el expediente 

especial de protección los antecedentes o soportes 

documentales que se generaron en su cumplimiento. 
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b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos – Jefe Departamento de DDHH 

de la Secretaría de Seguridad.

c. TIPO DOCUMENTAL: La ejecución de la actividad 

genera los siguientes documentos:

•	 Informe de trámite de solicitud de medidas de 

protección.

2.10. ¿ES UNA DECISIÓN U ORDEN DE IMPLEMENTAR, 

AJUSTAR O RETIRAR ESCOLTA U OTRA 

MEDIDA?

Para responder el interrogante, el funcionario del Departamento 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales:

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Identificar si el 

documento especifica el tipo de acción (implementar, 

modificar, suspender, revocar, finalizar) o medida 

(escolta, patrullaje, enlace o acompañamiento puntal) y su 

temporalidad (por cuánto tiempo se mantendrá la medida), 

situación que llevará a la respuesta del interrogante de: SI 

o NO el documento lo especifica (ordena o decide).

Si, el documento especifica las medidas a implementar, 

modificar, suspender, revocar, finalizar, se pasará a ejecutar 

la tarea del numeral 2.11. “Notificar la decisión”.

No, cuando no se especifica las medidas de protección se 

pasará a ejecutar la tarea del numeral 2.13. “Tramitar a 

la DGSNP”

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 

INTERROGANTE: Jefe Departamento de DDHH 

de la Secretaría de Seguridad - Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

• Documento de notificación o informe de la medida.

• Documento de trámite de caso a la DGSNP 

2.11. NOTIFICAR LA DECISIÓN

Para notificar la decisión, el funcionario del Departamento 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, deberá 

tener en cuenta y cumplir los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Informar a la unidad 

policial (DNPSE o DNPSC) la decisión adoptada por el 

Comité, acerca de implementar, modificar, suspender o 

retirar medidas de protección (escolta, patrullaje, enlace 

o acompañamiento puntal), guardando los soportes 

documentales de la actuación en un expediente especial 

de la medida de protección. 

Se deberá notificar por escrito al beneficiario, guardando 

los soportes documentales de la actuación en un expediente 

especial de la medida de protección.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe Departamento de 

DDHH de la Secretaría de Seguridad -Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos. 

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:
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• Informe de la decisión de las medidas de protección 

a DNPSE o DNPSC.

• Notificación al beneficiario.

2.12. REALIZAR  SEGUIMIENTO  A  LA MEDIDA DE  

PROTECCIÓN

Para realizar seguimiento a la medida de protección, el 

funcionario del Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad, deberá tener en cuenta y cumplir los 

siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Realizar seguimiento 

a la medida de protección implementada (patrullaje, 

acompañamiento o enlace policial), identificando que 

se encuentre dentro de los términos (tipo, características 

o condiciones ordenadas) o temporalidad (vigencia) 

establecida para la misma; cuando se presenten hechos 

de afectación a la seguridad del beneficiario o novedades 

se debe informar por escrito a la instancia que ordenó o 

decidió implementar la medida de protección. 

Cuando la medida implementada se encuentre próxima 

a la fecha de vencimiento en su temporalidad, se deberá 

solicitar la reevaluación de la medida a la entidad que 

ordenó su implementación, en el sentido de que determine 

si es necesario continuar con la medida o finalizarla.

Para finalizar esta tarea, se deben archivar en el expediente 

especial de protección los antecedentes o soportes 

documentales que se generaron en su cumplimiento. 

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe Departamento de 

DDHH de la Secretaría de Seguridad -Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos. 

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 
actividad genera los siguientes documentos:

• Informes de novedad.
• Solicitud revaluación análisis de riesgo. 

2.13. TRAMITAR A LA DGSNP

Para tramitar a la Dirección General del Sistema Nacional 
de Protección (DGSNP), el funcionario del Departamento 
de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, deberá 
tener en cuenta y cumplir los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Elaborar documento 
mediante el cual se dé trámite a la Dirección General del 
Sistema Nacional de Protección (mecanismo) en el caso 
que el documento no especifique las medidas de protección 
a implementar y su temporalidad. El mecanismo tiene 
las facultades para estudiar la situación y ordenar las 
medidas específicas de: escolta, patrullaje, enlace policial 
o acompañamiento puntual.

Para finalizar esta tarea, se deben archivar en el expediente 
especial de protección los antecedentes o soportes 
documentales que se generaron en su cumplimiento. 

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe Departamento de 
DDHH de la Secretaría de Seguridad -Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos. 

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 
actividad genera los siguientes documentos:

• Informe de trámite de solicitud de medidas de 

protección 

3.   DIRECCIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN Y 

SERVICIOS ESPECIALES

La atención integral para la protección a personas con riesgo 

comprobado en la Dirección Nacional de Protección y 

Servicios Especiales, implica la ejecución y cumplimiento 

del siguiente paso a paso:
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3.1. RECEPCIÓN DE LA SOLICITUD, DECISIÓN U 
ORDEN

Para la recepción de las solicitudes, decisión u orden de 
medidas de protección, el funcionario de la Dirección Nacional 
de Protección y Servicios Especiales, deberá tener en cuenta 
y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Recibir la solicitud, 
decisión u orden de medidas de protección enviada a 
la unidad policial, por cualquier entidad del Estado, 
Ministerio Público, organismo defensor de derechos 
humanos o persona natural.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Secretario – 
Recepcionista – de la Dirección Nacional de Protección y 
Servicios Especiales.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: No genera documento. 

3.2.  ANALIZAR EL DOCUMENTO

Para el análisis del documento, el funcionario de la Dirección 
Nacional de Protección y Servicios Especiales, deberá tener 
en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Leer detenidamente 
el documento analizando e identificando si su contenido 
especifica solicitud, decisión u orden de medidas de 
protección, elemento necesario para responder los 
interrogantes de los numerales 3.3. y 3.4.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Director de 
Protección y Servicios Especiales – Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: No genera documento. 

3.3. ¿ES UNA DECISIÓN U ORDEN DE IMPLEMENTAR, 
AJUSTAR O RETIRAR ESCOLTA U OTRA MEDIDA?

Para responder el interrogante, el funcionario de la Dirección 
Nacional de Protección y Servicios Especiales, deberá tener 
en cuenta y cumplir con los siguientes literales:

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Identificar si el 
documento es una decisión u orden de implementar, 
modificar, suspender, revocar o finalizar escolta u otra 
medida de protección, situación que llevará a la respuesta 
del interrogante de SI o NO el documento lo especifica 
(ordena o decide).

Si. El documento ordena implementar, modificar, 
suspender, revocar o finalizar escolta u otra medida de 
protección se pasa a ejecutar la tarea del numeral 3.9. 
“Notificar o Implementar la decisión”.

No. cuando el documento NO ordena implementar, 
modificar, suspender, revocar o finalizar escolta u otra 
medida de protección específica (escolta, enlace, patrullaje 
o acompañamiento puntual), se deberá pasar al interrogante 
del numeral 3.4. ¿Es de competencia de la Dirección 
Nacional de Protección y Servicios Especiales?

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 
INTERROGANTE: Director de Protección y Servicios 
Especiales - Jefe de Planeamiento, Procedimientos 
Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: No genera documento.

3.4. ¿ES DE COMPETENCIA DE LA DIRECCIÓN NACIONAL 

DE PROTECCIÓN Y SERVICIOS ESPECIALES?

Para responder el interrogante, el funcionario de la Dirección 
Nacional de Protección y Servicios Especiales, deberá tener 
en cuenta y cumplir con los siguientes literales:

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Identificar si la 
solicitud, decisión u orden de medidas de protección es 
de competencia de la Dirección Nacional de Protección y 
Servicios Especiales, situación que llevará a la respuesta 
del interrogante de SI o NO es competencia la atención.

Si. Es de competencia cuando la persona para quien se 

solicitan las medidas de protección es un funcionario 

o exfuncionario del Estado, en tal caso se ejecutará la 
actividad del numeral 3.5. “Ejecutar procedimiento 
análisis de nivel de riesgo”
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No. cuando la persona para quien se solicitan las medidas 
de protección es un periodista, comunicador social, 
defensor de DDHH, operador de justicia, testigo protegido 
o persona natural. Se ejecutará la actividad del numeral 
3.11. “Tramitar al Ministerio Público o Departamento 
DDHH” según el caso.

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 
INTERROGANTE: Director de Protección y Servicios 
Especiales - Jefe de Planeamiento, Procedimientos 
Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: No genera documento.

3.5. EJECUTAR PROCEDIMIENTO ANÁLISIS DE 
NIVEL DE RIESGO

Para ordenar la ejecución del procedimiento de análisis de 
riesgo, el funcionario de la Dirección Nacional de Protección 
y Servicios Especiales, deberá tener en cuenta y cumplir con 
los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Se debe disponer el 
análisis de riesgo de la persona aplicando el Manual de 
Procedimiento para el Análisis de Riesgo a Personas, 
estandarizado por la Secretaría de Seguridad.

Una vez se culmine el análisis de riesgo es tramitado para 
que se exponga el caso en el Comité Análisis de Riesgo 
COAR presidido por el Director de Protección y Servicios 
Especiales.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Director de 
Protección y Servicios Especiales – Jefe de Planeamiento, 
Procedimientos Operativos - Jefe de análisis de riesgo - 
Analista.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Informe análisis de 
riesgo.

3.6.   CUMPLIR O NOTIFICAR LA DECISIÓN

Para cumplir o notificar la decisión, el funcionario de la 
Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, 
deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales:

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Cumplir, notificar o 

informar la decisión tomada por el Comité de Análisis de 

Riesgo COAR de acuerdo a cada caso:

Al beneficiario: Cuando se trate el caso en el Comité y 

este decida implementar, modificar o retirar medidas de 

protección, se le debe notificar por escrito.

A la DNPSC: Cuando se trate el caso en el Comité y 

este decida implementar, modificar o retirar medidas 

de protección de: patrullaje, acompañamiento puntual, 

enlace policial, se debe informar por escrito a la Dirección 

Nacional de Prevención y de Seguridad Comunitaria.

A la DNPSE: Cuando se trate el caso en el Comité y 

este decida implementar, modificar o retirar escolta, debe 

cumplir la decisión por parte de la Dirección Nacional de 

Protección y Servicios Especiales.

Se debe guardar los soportes documentales de la actuación 

en un expediente especial de la medida de protección.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Director de 

Protección y Servicios Especiales - Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

• Informe a DNSPE o DNPSC.

• Notificación a beneficiario. 

3.7. REVALUACIÓN DEL NIVEL DE RIESGO

Para revaluar el nivel de riesgo, el funcionario de la Dirección 

Nacional de Protección y Servicios Especiales, debe tener en 

cuenta y cumplir con los siguientes literales:
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a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Cada vez que falten 

30 días para culminar la temporalidad de la medida de 

protección, se deberá revaluar el nivel de riesgo de la 

persona, ejecutando el procedimiento de análisis de riesgo 

y presentando el informe al Comité COAR.

Se debe hacer revaluación del análisis de riesgo cada vez 

que existan hechos nuevos que afecten la vida o seguridad 

del beneficiario.

Una vez el Comité tome la decisión de implementar, 

modificar, suspender, revocar, finalizar medidas de 

protección se deberá notificar o informar de acuerdo a 

cada caso a la unidad policial encargada de la medida y al 

beneficiario.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Director de 

Protección y Servicios Especiales - Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

•	 Informe análisis de riesgo

•	 Comunicado informando a DNSPE o DNPSC.

•	 Notificación a beneficiario.

3.8. ARCHIVAR EN EXPEDIENTE ESPECIAL DE 

PROTECCIÓN

Para archivar en el expediente especial de protección, el 

funcionario de la Dirección Nacional de Protección y Servicios 

Especiales, deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes 

literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Crear un expediente o 

carpeta única para cada medida de protección, en la cual se 

archive cada uno de los documentos que guarden relación o 

se generen producto de la misma o del servicio protectivo; 

todos los antecedentes deberán ser guardados conforme a 

la norma de gestión documental.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos, responsable gestión 

documental.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera el archivo en “Expediente especial de 

protección” los siguientes documentos:

•	 Orden o decisión de implementación de medidas.

•	 Notificación a beneficiario.

•	 Informes recibidos en DNPSE de la Secretaría de Seguridad.

•	 Orden impartida al funcionario de policía que cumplirá 

la medida.

•	 Informes de actividades realizadas para cumplimiento de 

la medida.

•	 Informe de novedades presentadas con el beneficiario.

•	 Informe de nuevos hechos de afectación al beneficiario.

•	 Solicitud reevaluación de la medida de protección.

•	 Otros.

3.9. NOTIFICAR O IMPLEMENTAR LA DECISIÓN

Para notificar o implementar la decisión, el funcionario de 

la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, 

deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Informar por escrito 

a la unidad policial (DNPSC) la decisión adoptada por 

el Comité, acerca de implementar, modificar, suspender, 

revocar, finalizar medidas de protección (escolta, patrullaje, 

enlace o acompañamiento puntal), guardando los soportes 

documentales de la actuación en un expediente especial de 

la medida de protección. 
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Se deberá notificar por escrito al beneficiario, guardando 

los soportes documentales de la actuación en un expediente 

especial de la medida de protección.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Director de 

Protección y Servicios Especiales - Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

• Informe de las medidas de protección a DNPSE o 

DNPSC.

• Notificación al beneficiario. 

3.10. REALIZAR SEGUIMIENTO A LA MEDIDA DE 

PROTECCIÓN

Para realizar seguimiento a la medida de protección, el 

funcionario de la Dirección Nacional de Protección y Servicios 

Especiales, deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes 

literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Realizar seguimiento 

a la medida de protección implementada (patrullaje, 

acompañamiento o enlace policial), identificando que 

se encuentre dentro de los términos (tipo, características 

o condiciones) o temporalidad (vigencia) establecida 

para la misma; cuando se presenten novedades se debe 

informar por escrito a la jefatura de la Dirección Nacional 

de Protección y Servicios Especiales. 

Cuando la medida implementada se encuentre cerca a 

la fecha de vencimiento en su temporalidad, se deberá 

ordenar la reevaluación de la medida de protección al Jefe 

Análisis de Riesgo de la Dirección Nacional de Protección 

y Servicios Especiales, en el sentido de que determine si es 

necesario continuar con la medida o finalizarla.

Para finalizar esta tarea, se deben archivar en el expediente 

especial de protección los antecedentes o soportes 

documentales que se generaron en su cumplimiento. 

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

• Informes de novedad. 

• Solicitud revaluación análisis de riesgo. 

3.11. TRAMITAR AL MINISTERIO PÚBLICO O 

DEPARTAMENTO DDHH

Para tramitar al Ministerio Público, el funcionario de la 

Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, 

deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Elaborar documento 

mediante el cual se dé tramite al Ministerio Público (casos 

de testigos protegidos) o al Departamento de DDHH de 

la Secretaría de Seguridad (casos de poblaciones Decreto 

34/2015 o personas naturales), cuando la solicitud allegada 

a la Dirección NO ordene implementar medias específicas 

de protección (escolta, patrullaje, enlace o acompañamiento 

puntal) y NO sea de competencia de DNPSE realizar el 

análisis de riesgo. 

Para finalizar esta tarea, se deben archivar en el expediente 

especial de protección los antecedentes o soportes 

documentales que se generaron en su cumplimiento. 

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Director de 

Protección y Servicios Especiales - Jefe de Planeamiento, 

Procedimientos Operativos.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:
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•	 Informe de trámite de solicitud de medidas de 

protección

V.    MEDIDA DE PROTECCIÓN DE EMERGENCIA

De manera excepcional el Jefe del Departamento de Derechos 

Humanos y el Director Nacional de Protección y Servicios 

Especiales, podrán implementar medidas de protección sin el 

previo análisis de riesgo, cuando se hubiesen materializado 

graves acciones de violencia en contra de la persona para quien 

se solicitan las medidas, por una temporalidad no superior a 

dos (2) meses, tiempo en el cual se debe ejecutar el análisis 

de riesgo y tratar el caso en el Comité de Análisis de Riesgo 

COAR. Siendo necesario atender los siguientes literales:

a. La medida de protección de Escolta, se implementará de 

emergencia, cuando la persona para quién se solicitaron las 

medidas de seguridad haya sufrido algún hecho reciente 

de violencia en contra de su vida, libertad e integridad.

b. Las medidas de protección de enlace, patrullaje o 

acompañamiento puntual, se implementarán de emergencia, 

cuando la persona para quién se solicitaron las medidas de 

seguridad haya sufrido alguna amenaza reciente en contra 

de su vida o integridad, la cual tenga el potencial de causar 

daño real.

c. Una vez se tome la decisión de implementar la medida 

de protección de emergencia, se deberá notificar al 

beneficiario, especificando el tipo y la temporalidad de la 

misma, sin que esta sobrepase dos meses, tiempo en el cual 

el Comité de Análisis de Riesgo COAR, analizará el caso y 

basado en el Análisis de Riesgo determina si es necesario 

implementar, modificar, suspender, revocar o finalizar la 

medida de protección.

ARTÍCULO 4. Únicamente el Director General de la Policía 

Nacional, podrá proponer actualización, modificación, 

adición o eliminación del Manual de atención integral para 

la protección a personas con riesgo comprobado.

ARTÍCULO 5. El presente acuerdo deroga y deja sin validez 

todos aquellos actos administrativos que le sean contrarios, 

expedidos en materia de protección a personas por esta 

Secretaría de Estado o la Policía Nacional.  

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá publicarse en el 

Diario Oficial “La Gaceta”.  

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

JULIÁN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

MANUEL DE JESÚS LUNA GUTIÉRREZ 

Secretario General
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Secretaría de Seguridad

ACUERDO NÚMERO 2037-2018 

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SEGURIDAD

COMAYAGÜELA, M.D.C., 31 DE AGOSTO DEL 2018.

CONSIDERANDO: Que corresponde a la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Seguridad, formular la política 

nacional de seguridad pública y de los programas, planes, 

proyectos, estrategias de seguridad ciudadana y lo relativo 

a la seguridad de las personas, en su vida, honra, creencias, 

libertades, bienes y derechos humanos.

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad es responsable de establecer las 

acciones institucionales garantizar el cumplimiento al marco 

normativo especial  en materia de protección a personas, al 

igual que estandarizar actividades, formatos, documentos, 

información y herramientas aplicar durante el desarrollo de 

los procesos que se desarrollen para tal fin.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 36 numerales 1) y 8) de 

la Ley General de la Administración Pública, establecen que 

son atribuciones comunes de los Secretarios de Estado entre 

otras las de: orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 

las actividades de sus respectivos Despachos; así como de 

ejercer la superior administración y emitir los Acuerdos y 

Resoluciones en los asuntos de su competencia.

POR TANTO:

El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en uso 

de las facultades de que está investido y en aplicación de 

los Artículos: 59 y 247 de la Constitución de la República; 

36 numerales 1) y 8), 116 y 118 de la Ley General de la 

Administración Pública; 3, 7 numerales 1), 4, 6 de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras. 

ACUERDA:

PRIMERO: Crear y aprobar en todas sus partes el Manual 

de Procedimiento para el Análisis de Riesgo a Personas, así:

MANUAL DE PROCEDIMIENTO PARA EL 

ANÁLISIS DE RIESGO A PERSONAS

ARTÍCULO 1. El Manual de Procedimiento para el 

Análisis de Riesgo, es un documento dirigido al personal 

que cumple funciones de análisis de riesgo, el cual contiene 

el paso a paso, estándares y lineamientos operacionales para 

establecer si el riesgo o amenaza puesta en conocimiento 

tiene una intensidad suficiente como para recibir protección 

especializada por parte del Estado.   

ARTÍCULO 2. El Manual de Procedimiento para el Análisis 

de Riesgo, tiene un alcance de aplicación en todo el territorio 

hondureño, de ejecución por parte del personal que cumple 

funciones de análisis de riesgo a personas en la Policía 

Nacional. 
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ARTÍCULO 3. El Manual de Procedimiento para el Análisis 

de Riesgo, está conformado en cinco (05) capítulos así:

I.  Introducción.

II.  Alcance.

III.  Objeto.

IV.  Análisis de riesgo.

V.  Anexos.

I.  INTRODUCCIÓN

Teniendo en cuenta que es responsabilidad de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Seguridad, formular la política 

nacional de seguridad pública y de los programas, planes, 

proyectos, estrategias de seguridad ciudadana y lo relativo 

a la seguridad de las personas, en su vida, honra, creencias, 

libertades, bienes y derechos humanos, es necesario el 

establecimiento de un protocolo que estandarice el desarrollo 

de los análisis de riesgo por parte del personal de la Policía 

Nacional.

Para solucionar la necesidad y fortalecer la gestión institucional 

se presenta este Manual de procedimiento para el análisis de 

riesgo a personas, concebido como el documento dirigido 

al personal que cumple funciones de análisis de riesgo, 

el cual contiene el paso a paso, estándares y lineamientos 

operacionales para establecer si el riesgo o amenaza puesta 

en conocimiento tiene una intensidad suficiente como para 

recibir protección especializada por parte del Estado.

Este documento garantizará el cumplimiento al marco 

normativo especial en materia de protección a personas, 

estandariza actividades, formatos, documentos, información 

y herramientas que se deben aplicar durante el desarrollo 

del análisis de riesgo; este procedimiento se ha desarrollado 

atendiendo metodologías, estándares internacionales y la 

experiencia de la Policía Nacional obtenida en el desarrollo 

de la labor protectiva.

II. ALCANCE

Este Manual de procedimiento para el análisis de riesgo a 

personas, es de aplicación en todo el territorio hondureño, 

de ejecución por parte del personal que cumple funciones de 

análisis de riesgo a personas en la Policía Nacional.

III. OBJETO

Este manual tiene por objeto contribuir con el fortalecimiento 

de la efectividad y eficacia en el análisis de riesgo, mediante 

la aplicación del procedimiento aquí contenido, garantizando 

de manera adecuada la protección del derecho a la vida, 

integridad, libertad y seguridad de las personas objeto de 

medidas en razón a su nivel de riesgo. 

IV. ANÁLISIS DE RIESGO

Es el estudio especializado de una situación informada como 

de riesgo o amenaza contra la vida, integridad y libertad 

de una persona, que se valora mediante la ejecución un 

procedimiento que permite establecer la situación de riesgo 

en que esta se encuentra, determinando el nivel del mismo; 

cuyo objeto es comprender, interpretar, integrar, formular 
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hipótesis, conclusiones y cursos de acción con base en la 

información disponible, para la implementación, modificación 

o finalización de medidas de protección.

1. PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE RIESGO

El desarrollo del analisis de riesgo de una persona implica la 

ejecución y cumplimiento del siguiente paso a paso:

Imagen No. 1. Paso a paso análisis de riesgo.

1.1. ASIGNACIÓN DE CASO

Para la asignación de los casos a cada analista de riesgo se 

deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Emitir la “asignación 

de caso” al funcionario que realizará el análisis de riesgo, 

indicando el tiempo o el término que tendrá para realizarlo; 

la distribución se realizará de acuerdo a la cantidad de casos 

asignados a cada analista (o binomio).

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de Análisis de 

Riesgo de cada unidad / Dirección / dependencia o quien 

realice sus funciones.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Formato Asignación 

de Caso, de código 1AR-FR-0001.

1.2. VERIFICACIÓN DATOS BÁSICOS

Para la verificación de datos el analista de riesgo deberá tener 

en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Emitir, Verificar que la 

“asignación de caso” o documento anexo a ésta, contenga 

los datos básicos para establecer contacto con la persona 

a evaluar; los cuales podrían ser: nombres y apellidos, 

número tarjeta de identidad, número de teléfono y otros. 

Consultar información pública de la persona a evaluar en 

redes sociales, internet y otras, con el fin de conocerla y 

facilitar la actividad de entrevista posterior.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad no genera documentos, únicamente conocimiento 

de información por el analista.

1.3. ¿SE PUEDE CONTACTAR LA PERSONA?

Para responder el interrogante el analista de riesgo deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Realizar actividades 

empleando los datos básicos e información pública 

recolectada para contactar la persona, situación que 

llevará a la respuesta del interrogante, de SI o NO se logró 

contactar la persona.
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Si: En caso de lograrse tomar contacto con la persona, el 

analista procede a identificarse plenamente y solicitar o 

acordar una cita para adelantar la entrevista de recolección 

de información. 

No: En caso de no lograrse tomar contacto con la persona, 

el analista procede a desarrollar la tarea del numeral 1.12. 

“DEVOLUCIÓN ASIGNACIÓN DE CASO”.

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 

INTERROGANTE: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Formato Informe de 

Contacto, de código 1AR-FR-0002. 

1.4. ¿LA PERSONA PERMITE LA ENTREVISTA?

Para responder el interrogante el analista de riesgo deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Habiendo tomado 

contacto con la persona se solicita agenda una cita para 

la ejecución de la entrevista, situación que llevará a la 

respuesta del interrogante, de SI o NO se logró concretar 

la cita para la entrevista. 

Si al tomar contacto con la persona se logra acordar una 

cita para la realización de la entrevista, el analista debe 

programarla en su agenda y preparase para la misma. 

No, En caso de que la persona no permita la entrevista 

se pasa a la tarea del numeral 1.12. “DEVOLUCIÓN 

ASIGNACIÓN DE CASO”. 

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 

INTERROGANTE: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL: Formato Informe de Contacto, 

de código 1AR-FR-0002.

1.5. ¿LA PERSONA AUTORIZA EL CONSENTI-

MIENTO PARA EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS 

DE RIESGO?

Para responder el interrogante el analista de riesgo deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Habiendo asistido a 

la cita y antes de iniciar la entrevista se debe solicitar el 

consentimiento para la ejecución del procedimiento de 

análisis de riesgo, el cual debe ser firmado indicando SI o 

NO se autoriza el mismo por parte de la persona solicitante 

de medidas.

SI, autoriza la ejecución del procedimiento se procede a 

ejecutar la tarea “REALIZAR ENTREVISTA”.

NO, En caso de que la persona no autorice la ejecución 

del procedimiento de análisis de riesgo, se pasa a la tarea 

del numeral 1.12. “DEVOLUCIÓN ASIGNACIÓN DE 

CASO”. 

b. R E S P O N S A B L E  D E  S O L U C I O N A R  E L 

INTERROGANTE: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL: Formato consentimiento para 

la ejecución del procedimiento de análisis de riesgo, de 

código 1AR-FR-0003.
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1.6. REALIZAR ENTREVISTA

Para realizar la entrevista el analista de riesgo deberá tener en 

cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA Se  rea l iza 

presencialmente, escuchando a la persona sobre los 

hechos que considera le generan un riesgo o amenaza para 

su vida e integridad; el analista deberá realizar preguntas 

puntuales que logren la fijación de los hechos comentados 

por el solicitante, entre estos las circunstancias de modo, 

tiempo y lugar, solicitando se informe o presenten las 

denuncias y otros documentos que soporten las situaciones 

informadas; esto como insumo para el análisis, los datos 

deberán registrarse en el formato “Entrevista a beneficiario” 

de código 1AR-FR-0004. 

Igualmente se realizarán preguntas que coadyuven a 

conocer las vulnerabilidades y las características del riesgo 

y la amenaza, estos interrogantes contribuirán al momento 

de diligenciar la matriz de riesgo. 

Igualmente, finalizada la entrevista se brinda una charla de 

autoprotección al evaluado, registrándose esta actividad 

en el formato “Medidas de autoprotección” de código 

1AR-FR-0005.

Los formatos utilizados deberán ser firmados por el 

evaluado o entrevistado, con el fin de que obren como 

antecedente e insumo para la ejecución del procedimiento 

de análisis de riesgo.

La entrevista sólo podrá ser realizada al beneficiario de 

manera presencial, en caso que asista un apoderado en 

su representación, se le debe informar la inviabilidad 

para ejecutarla, debido a que se requiere que la fuente 

primaria brinde la información (modo, tiempo y lugar) de 

los hechos y responda preguntas puntuales acerca de los 

mismos. A continuación, se debe establecer una nueva cita 

y levantando acta de lo acordado.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

•	 Entrevista a beneficiario de código 1AR-FR-0004. 

•	 Medidas de autoprotección de código 1AR-FR-0005.

1.7. SOLICITUD DE INFORMACIÓN

Para solicitar información el analista de riesgo deberá tener 

en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: El analista de riesgo 

elabora el documento donde se solicita a entidades públicas 

o privadas información sobre aspectos de amenaza, riesgo 

u otra información que pueda advertir la posibilidad de 

materialización de afectaciones a la vida e integridad del 

beneficiario o evaluado, igualmente que indiquen el origen 

de los riesgos como antecedentes penales, información 

de inteligencia, datos policiales, información de procesos 

judiciales, análisis de riesgo anteriores, entre otros.



24

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018      No. 34,754

Las entidades a las cuales como mínimo se debe requerir 

información de acuerdo al caso, son: Ministerio Público 

(fiscalía de DDHH, de Etnias), MIAMBIENTE, Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia DNII, INTERPOL, 

Procuraduría General de la República, otras; al interior de 

la Policía Nacional de Honduras al DPI, DIPOL, DNPSE.

El documento o informe mediante el cual se solicita 

la información debe ser firmado por cualquiera de los 

siguientes: Director o Subdirector DNPSE, Jefe Análisis 

de Riesgo, Jefe o Subjefe Departamento de DDHH de la 

Secretaría de Seguridad, Director DIPOL.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Solicitud de 

información de código 1AR-FR-0006.

1.8. TRABAJO DE CAMPO

Para realizar el trabajo de campo el analista de riesgo deberá 

tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA El analista de riesgo 

ejecuta actividades de verificación sobre los hechos que el 

beneficiario o evaluado informó como un riesgo o amenaza 

para su vida e integridad.

•	 Aplicación de entrevistas a terceros.

•	 Ejecución de actividades de verificación en el lugar 

de residencia y oficina, para identificar elementos de 

seguridad y vulnerabilidades. 

•	 Otras actividades para profundizar en algunos casos 

(verificación de denuncias, solicitudes de información 

complementaria).

En el trabajo de campo el analista debe identificar las 

características del riesgo o la amenaza en el caso.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

•	 Entrevista a terceros de código 1AR-FR-0007.

•	 lista de chequeo vulnerabilidades en instalación de 

código 1AR-FR-0008.

1.9. ANÁLISIS DE INFORMACIÓN

Para analizar la información recolectada el analista de riesgo 

deberá tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA El analista de riesgo 

confronta la información entregada por el beneficiario o 

evaluado, con la obtenida en el trabajo de campo y datos 

allegados por entidades públicas o privadas, identificando 

cuales características del riesgo y la amenaza se encuentran 

presentes en el caso, registrando los resultados del análisis 

en el formato “Informe del análisis de riesgo” de código 

1AR-FR-0009, de manera paralela se diligencia la “matriz 

de valoración de nivel de riesgo” de código 1AR-FR-0010.

El formato “informe de análisis de riesgo”, tendrá los 

siguientes componentes; datos básicos (personal, laboral), 
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servicio de seguridad, lista de chequeo de seguridad a 

instalaciones, antecedentes, rutas de desplazamiento, 

autoseguridad, sinopsis de la información (datos de 

entrevista y otros recolectados), denuncias, procesos 

judiciales, actividades, análisis de la información, 

valoración del riesgo (matriz de valoración de riesgo), 

conclusión.

El informe de análisis de riesgo de código 1AR-FR-0009 se 

deberá presentar al Comité de Análisis de Riesgo (COAR) 

para que se analice y tome base para la decisión en materia 

de implementación, modificación o finalización de medidas 

de protección. 

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Informe del análisis 

de riesgo” de código 1AR-FR-0009.

1.10. TOMA DE DECISIÓN EN COMITÉ DE 

ANALISIS DE RIESGO 

Para la toma de decisiones se debe tener en cuenta y cumplir 

con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Exponer el “Informe 

del análisis de riesgo” de código 1AR-FR-0009 en sesión 

del Comité de Análisis de Riesgo (COAR), órgano 

colegiado que lo tomará como insumo para la decisión en 

materia de implementación, modificación o finalización de 

medidas de protección. Se debe aplicar la reglamentación 

del respectivo comité y dejar registro en el formato “Acta 

General Comité Análisis de Riesgo” de código 1AR-

FR-0012 y Formato “Decisión Comité Análisis de Riesgo” 

de código 1AR-FR-0011 del caso tratado.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe y Analista análisis 

de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: La ejecución de la 

actividad genera los siguientes documentos:

•	 1AR-FR-0011 Decisión Comité Análisis de Riesgo. 

•	 1AR-FR-0012 Acta General Comité Análisis de 

Riesgo

1.11. NOTIFICACIÓN DE DECISIÓN

Para la notificación de la decisión el jefe de análisis de riesgo 

debe tener en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:  Comunicar por 

escrito la decisión del Comité al peticionario – solicitante 

– evaluado.

En caso de que la decisión sea implementar o modificar la 

medida de protección, se debe especificar su temporalidad 

y tipo, así como compromisos del beneficiario (hasta donde 

se puede hacer uso de la medida), es necesario cumplir los 

parámetros que el Estado hondureño tiene establecidos para 

los actos administrativos.
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En caso que la decisión sea no implementar o finalizar/

retirar se debe notificar la decisión teniendo en cuenta los 

parámetros que el Estado hondureño tiene establecidos 

para los actos administrativos.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe análisis de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Resolución interna.

1.12. DEVOLUCIÓN ASIGNACIÓN DE CASO

Para la devolución del caso el analista de riesgo deberá tener 

en cuenta y cumplir con los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Presentar al Jefe 

de Análisis de Riesgo o quien realice sus funciones, un 

informe de las actividades realizadas cuando:

•	 No se pudo contactar la persona, anexando el formato 

“Informe de Contacto 1AR-FR-0002”.

•	 La persona no permite agendar entrevista, anexar el formato 

“Informe de Contacto 1AR-FR-0002”.

•	 La persona no firmó el consentimiento para la ejecución 

del procedimiento de análisis de riesgo, anexar el formato 

“Consentimiento para la Ejecución del Procedimiento de 

Análisis de Riesgo 1AR-FR-0003”.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Analista de riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL: Informe de actividades. 

d. CONTROL DE CALIDAD: 

Una vez el jefe análisis de riesgo reciba el informe de 

actividades de la devolución del caso él deberá realizar el 

control de calidad de esta situación, teniendo en cuenta los 

siguientes parámetros: 

•	 Verificar que la justificación, motivo o actividades por las 

cuales se regresó la “asignación de caso” son adecuados. Si 

la justificación o actividades realizadas no son suficientes, 

ordenar por escrito al analista nuevas acciones.

•	 Cada vez que se realice devolución de asignación se 

deberá realizar este control de calidad y si se cumple 

con lo requerido el Jefe de Análisis de Riesgo procede 

a desarrollar la tarea del numeral 1.13. “INFORMAR 

INVIABILIDAD PARA LA EJECUCION DEL 

ANALISIS DE RIESGO”.

1.13. INFORMAR INVIABILIDAD DE LA EJECUCIÓN 

DEL ANÁLISIS DE RIESGO

Para informar la inviabilidad de la ejecución del análisis, el 

Jefe de Análisis de Riesgo deberá tener en cuenta y cumplir 

los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Informar por escrito 

a la entidad o solicitante de las medidas de protección, la 

inviabilidad para la ejecución del análisis de riesgo, cada 
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vez que se presente devolución de la “asignación de caso” 

por cada una de las siguientes situaciones:

•	 No se pudo contactar la persona

•	 La persona no permite agendar entrevista 

•	 La persona no firmó el consentimiento para la ejecución 

del procedimiento de análisis de riesgo.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Jefe de Análisis de 

Riesgo de cada unidad / Dirección / dependencia o quien 

realice sus funciones.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Informe.

1.14. ARCHIVA EN EXPEDIENTE ESPECIAL DE 

ANÁLISIS DE RIESGO

Para archivar los documentos generados el analista de riesgo 

deberá tener en cuenta y cumplir los siguientes literales: 

a. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA: Crear una carpeta única 

para cada caso analizado, archivando todos y cada uno de 

los documentos generados durante el desarrollo del análisis 

de riesgo conforme a la norma de gestión documental.

b. RESPONSABLE DE LA TAREA: Analista análisis de 

riesgo.

c. TIPO DOCUMENTAL SALIDO: Expediente especial 

de análisis de riesgo.

V.  ANEXOS

Durante la ejecución del presente Manual de Procedimiento 

para el Análisis de Riesgo a Personas, se deberán emplear 

los formatos relacionados durante el paso a paso descrito 

anteriormente, los cuales se encuentran anexos al presente 

documento, así:

•	 1AR-FR-0001 Asignación de Caso.

•	 1AR-FR-0002 Informe de Contacto.

•	 1AR-FR-0003 Consentimiento para la Ejecución del 

Procedimiento de Análisis de Riesgo.

•	 1AR-FR-0004 Entrevista a Beneficiario.

•	 1AR-FR-0005 Medidas de Autoprotección.

•	 1AR-FR-0006 Solicitud de Información.

•	 1AR-FR-0007 Entrevista a Terceros.

•	 1AR-FR-0008 Lista de Chequeo Vulnerabilidades en 

Instalación.  

•	 1AR-FR-0009 Informe del Análisis de Riesgo.

•	 1AR-FR-0010 Matriz de Valoración de Riesgo.

•	 1AR-FR-0011 Decisión Comité Análisis de Riesgo.

•	 1AR-FR-0012 Acta General Comité Análisis de 

Riesgo.
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A N E X O SAC-INT-2037-2018
2 de 24

 

PÁGINA: 2 de 1 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0001
FECHA: 17/05/2018

ASIGNACIÓN DE CASO
VERSIÓN: 1
 

NUMERO DE ASIGNACIÓN DE CASO: ASIGNADA POR:

ORIGEN DE LA SOLICITUD DE PROTECCIÓN:

DATOS BASICOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE EFECTUARÁ EL ANALISIS DE RIESGO:
APELLIDOS Y NOMBRES No. DE IDENTIDAD

(tarjeta de identidad, pasaporte)
TELEFONO DE 

CONTACTO
DIRECCIÓN DE 
RESIDENCIA

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO:

UNIDAD/DEPENDENCIA QUE ASIGNA EL CASO:
FECHA APERTURA ANALISIS (Fecha en la que se asigna el caso al funcionario): día/mes/año

DOCUMENTOS ANEXOS
(Relación de los informes o documentos anexos)

DATOS BASICOS DEL ANALISTA DE RIESGOS RESPONSABLE DE REALIZAR EL ANALISIS 
DE RIESGO

GRADO APELLIDOS Y NOMBRES No. DE IDENTIDAD
(tarjeta de identidad) TELEFONO

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO:

FECHA LÍMITE PARA QUE EL ANALISTA CULMINE Y PRESENTE EL ANALISIS DE RIESGO

En cumplimiento al marco normativo especial en materia de protección a personas Decreto 34-2015 
/ Decreto 323-2013 / Decreto 92-2014, el analista de riesgo deberá desarrollar las actividades 
cumpliendo el procedimiento establecido mediante Acuerdo No. Xxxxxx del 2018, en un término 
no superior a 30 días hábiles, informado su finalización al jefe de análisis de riesgo o quien realice 
sus funciones.

Total días calendario con que cuenta para 
adelantar el análisis

Total días hábiles con que cuenta para 
adelantar el análisis de riesgo

Fecha límite para presentar el resultado del 
análisis de riesgo

38 30 08/06/2018

_________________________________________                    _________________________________
Jefe análisis de riesgo o quien realice sus funciones                 Analista que recibe la asignación del caso 

No. De PNHO-______________                            No. De PNHO-______________ 
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3 de 24

 

PÁGINA: 1 de 1 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0002
FECHA: 17/05/2018

INFORME DE CONTACTO
VERSIÓN: 1
 

DATOS BASICOS DE LA PERSONA A QUIEN SE LE EFECTUARÁ EL ANALISIS DE RIESGO:
APELLIDOS Y NOMBRES No. DE IDENTIDAD

(tarjeta de identidad, pasaporte)
TELEFONO DE 

CONTACTO DIRECCIÓN DE RESIDENCIA

DIRECCIÓN DE CORREO ELECTRONICO:

ACTIVIDADES REALIZADAS PARA CONTACTAR LA PERSONA
LLAMADA TELEFONICA / MENSAJE

(whatsapp – otras aplicaciones)
Número de teléfono desde el cual se 

realizó la llamada(s) o mensaje(s) Fecha (dd/mm/aa) Descripción
(Indicar cuantas llamadas o mensajes se realizaron)

Llamada o mensaje 1: dd/mm/aa
Llamada o mensaje 2: dd/mm/aa
Llamada o mensaje 3: dd/mm/aa

Captura de pantalla llamada o mensaje 1 Captura de pantalla llamada o mensaje 2 Captura de pantalla llamada o mensaje 2

Observación: Solo se registran tres capturas de pantalla de llamada o mensaje por efectos de espacio en el formato.

CORREO ELECTRÓNICO
Correo electrónico desde el cual se gestionó el 

contacto
Fecha 

(dd/mm/aa)
Hora

(24 horas)

VISITA A LA RESIDENCIA O LABORAL
Visita a la residencia Visita laboral
Fecha (dd/mm/aa) Fecha (dd/mm/aa)

Fotografía Fotografía

Observación: 

LA PERSONA PERMITE AGENDAR ENTREVISTA
SI NO Fecha de la entrevista

____________________________________________________
Analista de riesgo

No. De PNHO-_________
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AC-INT-2037-2018
4 de 24

 

PÁGINA: 4 de 1 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0003
FECHA: 17/05/2018 CONSENTIMIENTO PARA LA EJECUCIÓN 

DEL PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS DE 
RIESGOVERSIÓN: 1

LUGAR: FECHA: HORA:
DIRECCIÓN:

AUTORIZACIÓN Y RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO PARA LA CONSULTA Y 
VERIFICACIÓN DE INFORMACIÓN

Teniendo en cuenta que para la realización del análisis de riesgo se requiere el 
consentimiento y manifestación expresa, libre y voluntaria por parte del beneficiario 
respecto de la aceptación. Se deja constancia que el (la) ciudadano (a) 
___________________________________, con tarjeta de identidad No._____________, 
domiciliado (a) en ___________________________________, actuando en nombre propio 
y de manera voluntaria autoriza a la Policía Nacional de Honduras, de forma permanente e 
irrevocable para recolectar, procesar y verificar la información que suministra, así como la 
consulta en bases de datos oficiales y particulares, ÚNICAMENTE CON EL OBJETO DE 
DETERMINAR SU NIVEL DE RIESGO.   

¿Brindo consentimiento para la ejecución del procedimiento de análisis de 
riesgo?

Si No

Observación: En caso tal de no permitirse o consentirse la ejecución del análisis de 
riesgo, se realizará devolución de la solicitud de protección, cambiando su estado a 
inactiva; situación que significa la renuncia con ello a una eventual vinculación como 
beneficiario de medidas de protección.

___________________________________
Firma beneficiario o evaluado

No. de identidad

 

 

 

Huella 
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[1] Solicitud: 2018-027954

[2] Fecha de presentación: 27/06/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: GABRIEL EUGENIO BALLADARES LARDIZABAL

[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. 

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS 

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CUVÉE Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, servicios de bar.
                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: PEDRO ENRIQUE COTO ZUNIGA

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

[11] Fecha de emisión:20 de agosto del año 2018.
[12] Reservas: No se reivindica Bar & Lounge, que aparece en etiqueta.     

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-027953

[2] Fecha de presentación: 27/06/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: GABRIEL EUGENIO BALLADARES LARDIZABAL

[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN, HONDURAS. 

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS 

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: QV Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación), hospedaje temporal, servicios de bar.
                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: PEDRO ENRIQUE COTO ZUNIGA

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

[11] Fecha de emisión: 13 de agosto del año 2018.
[12] Reservas: No se reivindica Bar & Lounge, que aparece en etiqueta.     

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.

[1] Solicitud: 2018-027979

[2] Fecha de presentación: 27/06/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: ANTONIO RAMÓN BENDECK ASFURA (ALMACEN EL CENTRO)

[4.1] Domicilio:  5ta. Avenida, 5ta. y 6ta. calles, Barrio Concepción, Comayagüela, M.D.C., Honduras. 

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS 

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUPERTIENDAS CENTRO Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Compraventa, importaciones y distribuciones de mercadería en general.
                 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JORGE ALBERTO CÁCERES SORTO

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

[11] Fecha de emisión: 13 de agosto del año 2018.
[12] Reservas: No tiene reservas.     

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

[1] Solicitud: 2018-027980

[2] Fecha de presentación: 27/06/2018

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

[4] Solicitante: EMPRESAS BENDECIDAS, SOCIEDAD ANÓNIMA (EBENSA)

[4.1] Domicilio:  5ta. Avenida, 5ta. y 6ta. calles, Barrio Concepción, Comayagüela, M.D.C., Honduras. 

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS 

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CAFELATTE

[7] Clase Internacional: 43

[8] Protege y distingue:

Servicio de cafetería y restaurante.

                 

D.- APODERADO LEGAL

[9] Nombre: JORGE ALBERTO CÁCERES SORTO

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[11] Fecha de emisión: 13 de agosto del año 2018.

[12] Reservas: No tiene reservas.     

Abogado MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA    

Registrador(a) de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.

Sección “B”
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1/ No. Solicitud: 26810-2018
2/ Fecha de presentación: 18-06-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Coca-Cola Company
4.1/ Domicilio: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 U.S.A.
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
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SANTA  BLANCA y diseño

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café, harinas y preparaciones hechas de cereales, pan, pas-
telería y confitería, helados comestibles, miel, jarabe de melaza, levadura, polvos para esponjar, sal, mostaza, vinagre, 
salsas (condimentos), especias, hielo.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: OSCAR RENÉ CUEVAS BUSTILLO
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ

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: 30-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ No. Solicitud: 26809-2018
2/ Fecha de presentación: 18-06-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Coca-Cola Company
4.1/ Domicilio: One Coca-Cola Plaza, Atlanta, Georgia 30313 U.S.A.
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
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SANTA  BLANCA y diseño

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Carne, pescado, aves y caza, extractos de carne, frutas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, jaleas, 
mermeladas, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comestibles.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: OSCAR RENÉ CUEVAS BUSTILLO
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ

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: 30-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ No. Solicitud: 2018-6209
2/ Fecha de presentación: 07-02-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: UNIVERSAL QUIMICA, S.A.
4.1/ Domicilio: 7a. Avenida 9-36 zona 2, Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: UNIZYME

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 29

UNIZYME

8/ Protege y distingue:
Cuajo líquido.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ
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: 09-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ No. Solicitud: 2018-5957
2/ Fecha de presentación: 06-02-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: UNIVERSAL QUIMICA, S.A.
4.1/ Domicilio: 7a. Avenida 9-36 zona 2, Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: LUNA y diseño

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Cuajo.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ
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: 09-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ No. Solicitud: 26544-18
2/ Fecha de presentación: 15-06-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VALENTINO S.P.A.
4.1/ Domicilio: Vía Turati 16/18, 20121 Milano, Italia
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
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: VLTN

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
Cuero e imitaciones de cuero; carteras: bolsos escolares; carteras escolares: tarjeteros;  baúles de viaje, bolsos de lona para 
viaje,  mochilas; billeteras: bolsos de compra; maletines: bolsos de playa: bolsos, bolsos de mano: bolsos de viaje: marcos 
de bolso,  bolsas pequeñas, portafolios: estuches de cuero, estuches de vanidades vacíos: llaveros de cuero: maletas: 
bolsos para deportes: cajas para sombreros de cuero, bolsas de ropa para viaje: cinturones para hombro de cuero, correas 
de cuero; piel: pieles sin procesar: collares para perros; ropa para mascotas, sombrillas, bastones de sombrilla: bastones, 
látigos, talabartería. accesorios para arneses.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ
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: 13-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.

VLTN



3

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  26  DE SEPTIEMBRE DEL   2018    No. 34,754

1/ No. Solicitud: 29443-2018
2/ Fecha de presentación: 5-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Coors Brewing Company
4.1/ Domicilio: 1801 California Street, Suite 4600, Denver, Colorado 80202, U.S.A.
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
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BORN IN THE ROCKIES

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Prendas de vestir, es decir, camisas, camisetas, camisetas sin mangas y sudaderas, sombreros y gorras.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO ZELAYA
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: 21/08/2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

BORN IN THE ROCKIES 

1/ No. Solicitud: 14453-2018
2/ Fecha de presentación: 03-04-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: UNIBELL S.A.C.
4.1/ Domicilio: JR. GENERAL VARELA 352, BREÑA, PERÚ.
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: KAREOL Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Acondicionadores para el cabello, champús, colorantes para el cabello, tintes para el cabello, decolorantes para uso 
cosmético, lociones capilares, peróxido de hidrógeno para uso cosmético, preparaciones para alisar el cabello, tintes 
cosméticos.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBÍ
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: 10-08-18.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ No. Solicitud: 2964-2018
2/ Fecha de presentación: 18-01-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Ada Health GmbH
4.1/ Domicilio: Adalbertstraβe 20, Berlin, 10997, Germany.
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: ADA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 44

8/ Protege y distingue:
Servicios médicos, servicios de diagnóstico médico; servicios de medicina alternativa, servicios de atención médica, 
asistencia médica, consulta médica, servicios de consultoría de atención médica [médica], análisis médico para el 
diagnóstico y tratamiento de personas; servicios de pruebas médicas relacionadas con el diagnóstico y tratamiento de 
enfermedades; encuestas de evaluación de salud, servicios de profesionales farmacéuticos para hacer prescripciones 
y recetas médicas, servicios de asesoramiento médico; servicios de clínicas médicas y de salud; servicios móviles de 
clínicas médicas; pruebas médicas; provisión de tratamiento médico, suministro de información médica desde un sitio 
web en línea, información, asesoramiento y servicios de consultoría relacionados con lo antes mencionado, todos los 
servicios mencionados exclusivamente relacionados con el área de la telemedicina.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO ZELAYA
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 06-07-18.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ No. Solicitud: 19103-2018
2/ Fecha de presentación: 03-05-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ESSENTIAL EXPORT SOCIEDAD ANÓNIMA
4.1/ Domicilio: San José- Santa Ana Forum II, edificio Pacheco Coto, cuarto piso, San José de Costa Rica.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ROCKA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
Cuero e imitaciones de cuero, productos de estas materias no comprendidos en otras clases; equipajes y bolsas de trans-
porte, baúles, maletas, maletines, maletines escolares, morrales, mochilas, mochilas escolares, carteras, billeteras, mone-
deros, riñoneras, bolsos, bolsos de mano, bolsas para maquillaje y para efectos personales, bolsas de deporte, portafólios  
de cuero portadocumentos, portafolios escolares;  canguros portabebés paraguas, sombrillas y bastones, artículos de 
guarnicionería, collares, correa y ropa para animales.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBI
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:14-06-18.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ No. Solicitud: 18-17607
2/ Fecha de presentación: 23-04-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Medytox Inc.
4.1/ Domicilio: 78, Gangni 1-gil, Ochang-eup, Cheongwon-gu, Cheongju-si, Chungcheongbuk-do, Republic of Korea.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Neuronox

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; relajantes musculares; fármacos y agentes terapéuticos; preparaciones far-
macéuticas para el sistema nervioso periférico; venenos bacterianos; preparaciones farmacológicas para el cuidado de la 
piel; agentes farmacéuticos para la epidermis; relleno dérmico inyectable; preparaciones farmacéuticas para el sistema 
nervioso central; productos farmacéuticos dermatológicos, preparaciones farmacéuticas para tratar trastornos de la piel;
preparaciones biológicas para uso médico o veterinario; preparaciones para el tratamiento de la fatiga muscular, vacunas;
lociones medicadas, ungüentos para fines farmacéuticos.

8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JORGE OMAR CASCO RUBI
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:13-06-2018.
12/ Reservas: 

Abogado  FRANKLIN OMAR CASCO  ZELAYA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

27 A., 11 y 26 S. 2018.

ADA
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Sección  B  Avisos Legales

     REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  26  DE SEPTIEMBRE DEL  2018   No. 34,754

1/ Solicitud: 21955-18
2/ Fecha de presentación: 17-05-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.).  
4.1/ Domicilio: Avenida de la Diputación, Edifiio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), España.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ZARA SRPLS

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, 
ópticos, de pesaje, de medición, de señalización, de control (inspección), de salvamento 
y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, 
acumulación, regulación o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión 
o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos acústicos; 
discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos 
de previo pago; cajas registradoras, máquinas de calcular, equipos de procesamiento de 
datos, ordenadores; software; extintores; periféricos de ordenador; gafas antideslumbrantes; 
lentes (quevedos); lentillas ópticas; cadenitas de lentes (quevedos); lentes de contacto; 
cordones para quevedos; cintas métricas de costura; gafas (óptica); cristales para gafas; 
estuches para gafas; monturas de gafas y lentes (quevedos); gafas de sol; estuches para 
lentes (quevedos) y para lentes de contacto; calzado de protección contraaccidentes, las 
irradiaciones y el fuego; chalecos antibalas; chalecos salvavidas; trajes y ropa para la 
protección contra el fuego; guantes de buceo; guantes de protección contraaccidentes; trajes 
de inmersión; tarjetas magnéticas codificadas; trajes de protección contra los accidentes, las 
radiaciones y el fuego; trajes especiales de protección para aviadores; agendas electrónicas; 
aparatos telefónicos; básculas (aparatos de pelaje); brújulas; máquinas contables; cascos 
de protección; cascos protectores para deportes; catalejos; cronógrafos (aparatos para 
registrar el tiempo); cucharas dosificadoras; cuentapasos y podómetros; discos compactos 
(audiovídeo); discos ópticos compactos; espejos (óptica); gemelos (óptica); indicadores de 
temperatura; cadenas y cordones para gafas; programas de juegos informáticos; lectores de 
casetes; lectores de código de barras; linternas de señales, mágicas y ópticas; lupas (óptica); 
máquinas de dictar y máquinas de facturar; mecanismos para aparatos accionados por fichas; 
pesos de baño; pilas eléctricas, galvánicas y solares; programas informáticos grabados; 
traductores electrónicos de bolsillo; transistores (electrónica); termómetros que no sean 
para uso médico, aparatos de intercomunicación-, casetes de vídeo; dibujos animados; 
radioteléfonos portátiles (walkie-talkies); publicaciones electrónicas descargables; relojes 
de arena; alarmas acústicas; alarmas antirrobo; alarmas de incendio; alfombrillas para el 
ratón; altavoces; aparatos de amplificación de sonido; antenas; viseras antideslumbrantes; 
cascos (de música); contestadores telefónicos; detectores de monedas falsas; protectores 
dentales; máquinas de contar y clasificar el dinero; aparatos para medir el espesor 
de las pieles y de los cueros; etiquetas electrónicas para mercancías; gafas de deporte; 
imanes; punteros electrónicos luminosos; teléfonos móviles; aparatos para ampliaciones 
(fotografía); aparatos e instrumentos de astronomía; válvulas termoiónicas; tocadiscos 
automáticos de previo pago; balanzas; balsas salvavidas; registradoras de banda magnética; 
cintas para limpiar cabezales de lectura; cintas de vídeo; cintas magnéticas; aparatos 
desmagnetizadores de cintas magnéticas; barómetros; distribuidores de billetes (tickets); 
termostatos; cámaras cinematográficas; cámaras de vídeo; cartuchos de videojuegos; 
codificadores magnéticos; artículos ópticos graduados; cuentarrevoluciones; diapositivas; 
aparatos de proyección de diapositivas; dinamómetros; discos reflectantes personales para 
la prevención de accidentes de tránsito; marcadores de dobladillos; dosificadores; tapas 
de enchufe; aparatos radiotelefónicos; escáneres (equipo de proceso de datos); estuches 
para artículos de óptica; flashes (fotografía); fotocopiadoras, hologramas; lectores de 
discos compactos; señales luminosas; tubos luminosos para la publicidad; magnetoscopios; 
aparatos eléctricos de medida; megáfonos; memorias de ordenador; micrófonos; 
microprocesadores; módems; aparatos de respiración para la natación subacuática; 
objetivos (óptica); ozonizadores; pantallas de proyección; peras eléctricas (interruptores); 
silbatos para perros; pulsadores de timbre; aparatos de radio; receptores (audio y vídeo); 
reposamuñecas para ordenador; romanas (balanzas); televisores; tocadiscos; aparatos y 
equipos de procesamiento de textos; videoteléfonos; estuches de transporte de ordenadores 
portátiles y fundas para ordenadores portátiles, teléfonos móviles, teléfonos inteligentes 
(smartphones), lectores de libros digitales; teléfonos inteligentes [smartphones]; relojes 
inteligentes; hilos magnéticos; galvanómetros; electrodos; radiología (aparatos de —) para 
uso industrial; reproductores de sonido portátil; cámaras fotográficas.
8.1/ Página Adicional:

1/ Solicitud: 21954-18
2/ Fecha de presentación: 17-05-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.).  
4.1/ Domicilio: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), España.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar la ropa; preparaciones para 
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones no medicinales; productos de perfumería; 
aceites esenciales; cosméticos no medicinales; lociones capilares no medicinales; 
dentífricos no medicinales; betunes y cremas para el calzado; pez de zapatero; cera de 
sastre, cera de zapatero; ceras para el cuero; cera depilatoria; cera de lavandería; cera 
para parqué; champús; neceseres de cosmética; productos depilatorios; desmaquilladoras; 
desodorantes para uso personal (perfumería); lápiz de labios; lápices para uso cosmético; 
lacas para el cabello y las uñas; productos para quitar lacas; toallitas impregnadas de 
lociones cosméticas; paños de limpieza impregnados con detergente; lociones para después 
del afeitado; lociones para, uso cosmético; maquillaje (productos de); pomadas para uso 
cosmético; quitamanchas; productos para perfumar la ropa productos para el cuidado 
de las uñas; decolorantes para uso cosmético; extractos de flores (perfumería); incienso 
maderas aromáticas; motivos decorativos para uso cosmético; pestañas y uñas postizas; 
piedra pómez; popurrí; aromáticos; preparaciones cosméticas adelgazantes; preparaciones 
cosméticas para el baño; preparaciones para ondular el cabello; detergentes para lavanderías; 
productos de tocador; productos para la higiene bucal que no sean para uso médico; sales 
de baño que no sean para uso médico; aceites de tocador; productos de protección solar; 
agua de colonia jabones desodorantes; talco de tocador; adhesivos (pegamentos) para uso 
cosmético; grasas para uso cosmético abrasivos; productos de afeitar; productos químicos 
para avivar los colores para uso doméstico (lavandería); bastoncillos de algodón para 
uso cosmético; mascarillas de belleza; cera para bigote; productos de blanqueo para uso 
doméstico colorantes para el cabello; cosméticos para las cejas; tiza para limpiar; champús 
para animales de compañía; cosmético) para animales; cremas cosméticas; pastillas de 
jabón; jabones antitranspirantes para los pies; detergentes que no seas para procesos de 
fabricación ni para uso médico; engrudo (almidón); leches limpiadoras de tocador; lejía; 
productos de limpieza en seco; aguas perfumadas; perfumes; cosméticos para pestañas; 
productos cosméticos para el cuidado de la piel; polvos de maquillaje; adhesivos para fijar 
los postizos; suavizantes para la ropa; tintes cosméticos; productos para quitar tintes; aguas 
de tocador.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ 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: 22-06-18.
12/ Reservas: .

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

27 A., 11 y 26  S. 2018.

D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ 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: 22-06-18.
12/ Reservas: .

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

27 A., 11 y 26  S. 2018.
_________

           ZARA SRPLS
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Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  26  DE SEPTIEMBRE DEL   2018    No. 34,754

1/ Solicitud: 26540-18
2/ Fecha de presentación: 15-06-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VALENTINO, S.P.A.  
4.1/ Domicilio: Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italia.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 302017000149111
5.1 Fecha: 22/12/2017
5.2 País de Origen: Italia
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CANDYSTUD

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
Cuero e imitaciones de cuero; carteras; bolsos escolares; carteras escolares; tarjeteros; baúles de viaje, 
bolsos de lona para viaje, mochilas; billeteras; bolsos de compra; maletines; bolsos de playa; bolsos; 
bolsos de mano; bolsos de viaje; marcos de bolso; bolsas pequeñas; portafolios; estuches de cuero; 
estuches de vanidades vacíos; llaveros de cuero; maletas; bolsos para deportes; cajas para sombreros 
de cuero; bolsas de ropa para viaje; cinturones para hombro de cuero; correas de cuero; piel; pieles sin 
procesar; collares para perros; ropa para mascotas; sombrillas; bastones de sombrilla; bastones; látigos, 
talabartería, accesorios para arneses.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre:  LUCÍA DURON LÓPEZ
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: 19-07-2018.
12/ Reservas: .

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

27 A., 11 y 26  S. 2018.

CANDYSTUD

_________
1/ Solicitud: 26541-18
2/ Fecha de presentación: 15-06-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VALENTINO, S.P.A.  
4.1/ Domicilio: Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italia.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 302017000149111
5.1 Fecha: 22/12/2017
5.2 País de Origen: Italia
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CANDYSTUD

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Ropa; overoles; ropa interior; suéteres; camisas, jumpers; trajes; ropa confeccionada; pantalones; ropa 
exterior; prendas de punto; abrigos; faldas; enaguas; jerséis: abrigos sobretodos; chaquetas; chaquetas 
rellenas; chaquetas de esquí; pantalones de esquí; parkas; ropa de cuero; camisetas; blusas; pantalones; 
batas; vestidos formales; chalecos; jersey; pijama; batas de baño; sostenes; camisolas; corsés; pantuflas; 
ropa de niños; canastillas; gorros de baño; trajes de baño; ropa para gimnasia; ropa impermeable; 
impermeables; trajes de disfraces; calzado; pantuflas; pantuflas de baño; botas; botas de deporte; botas 
de montar a caballo; chanclos; zapatos; zapatos de playa; sandalias; zapatos de deporte; zapatos de 
gimnasia; chanclos; sombrerería; sombreros; gorras; viseras; calcetines; tirantes de calcetines; medias; 
ligas; guantes; mitones; orejeras; chales, corbatas; corbatas; bufandas y fulares (artículos de ropa); 
velos; bandanas; pieles (vestimenta); estolas de piel; cinturones; vestidos de novia.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre:  LUCÍA DURON LÓPEZ
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: 19-07-2018.
12/ Reservas: .

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

27 A., 11 y 26  S. 2018.

CANDYSTUD

1/ Solicitud: 26543-18
2/ Fecha de presentación: 15-06-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VALENTINO, S.P.A.  
4.1/ Domicilio: Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italia.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
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: ROCKSTUD SPIKE

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Ropa; overoles; ropa interior; suéteres; camisas, jumpers; trajes; ropa confeccionada; pantalones; ropa 
exterior; prendas de punto; abrigos; faldas; enaguas; jerséis: abrigos sobretodos; chaquetas; chaquetas 
rellenas; chaquetas de esquí; pantalones de esquí; parkas; ropa de cuero; camisetas; blusas; pantalones; 
batas; vestidos formales; chalecos; jersey; pijama; batas de baño; sostenes; camisolas; corsés; pantuflas; 
ropa de niños; canastillas; gorros de baño; trajes de baño; ropa para gimnasia; ropa impermeable; 
impermeables; trajes de disfraces; calzado; pantuflas; pantuflas de baño; botas; botas de deporte; botas 
de montar a caballo; chanclos; zapatos; zapatos de playa; sandalias; zapatos de deporte; zapatos de 
gimnasia; chanclos; sombrerería; sombreros; gorras; viseras; calcetines; tirantes de calcetines; medias; 
ligas; guantes; mitones; orejeras; chales, corbatas; corbatas;bufandaas y fulares (artículos de ropa); 
velos; bandanas; pieles (vestimenta); estolas de piel; cinturones; vestidos de novia.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre:  LUCÍA DURON LÓPEZ
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: 13-07-2018.
12/ Reservas: .

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

27 A., 11 y 26  S. 2018.

ROCKSTUD SPIKE

1/ Solicitud: 26542-18
2/ Fecha de presentación: 15-06-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VALENTINO, S.P.A.  
4.1/ Domicilio: Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italia.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
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: ROCKSTUD SPIKE

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
Cuero e imitaciones de cuero; carteras; bolsos escolares; carteras escolares; tarjeteros; baúles de viaje, 
bolsos de lona para viaje, mochilas; billeteras; bolsos de compra; maletines; bolsos de playa; bolsos; 
bolsos de mano; bolsos de viaje; marcos de bolso; bolsas pequeñas; portafolios; estuches de cuero; 
estuches de vanidades vacíos; llaveros de cuero; maletas; bolsos para deportes; cajas para sombreros 
de cuero; bolsas de ropa para viaje; cinturones para hombro de cuero; correas de cuero; piel; pieles sin 
procesar; collares para perros; ropa para mascotas; sombrillas; bastones de sombrilla; bastones; látigos, 
talabartería, accesorios para arneses.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre:  LUCÍA DURON LÓPEZ
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: 19-07-2018.
12/ Reservas: .

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

27 A., 11 y 26  S. 2018.

_________

ROCKSTUD SPIKE
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REPSOL ELITE

1/ Solicitud: 22752-18
2/ Fecha de presentación: 21-05-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: REPSOL, S.A.
4.1/ Domicilio: C/Méndez Álvaro, No. 44,28045 Madrid (Madrid), España.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: REPSOL ELITE

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 04
8/ Protege y distingue:
Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles 
(incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación; aceites combustibles; 
aditivos no químicos para carburantes; alcohol para quemar; briquetas combustibles; grasas y aceites para engrasar; gases 
combustibles; energía eléctrica; petróleo, incluyendo éter de petróleo y jalea de petróleo para uso industrial.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.     

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: 25-06-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ Solicitud: 22753-18
2/ Fecha de presentación: 21-05-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: REPSOL, S.A.
4.1/ Domicilio: C/Méndez Álvaro, No. 44,28045 Madrid (Madrid), España.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen: 
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: REPSOL MOTO

REPSOL MOTO
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 04
8/ Protege y distingue:
Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles 
(incluida la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación; aceites combustibles; 
aditivos no químicos para carburantes; alcohol para quemar; briquetas combustibles; grasas y aceites para engrasar; gases 
combustibles; energía eléctrica; petróleo, incluyendo éter de petróleo y jalea de petróleo para uso industrial.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.

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: 22-06-18  
12/ Reservas: 

Abogada  NOEMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 08

1/ Solicitud: 2017-47499
2/ Fecha de presentación: 14-11-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Gillette Company LLC.
4.1/ Domicilio: One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127, United States of America.
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: START

START

8/ Protege y distingue:
Navajas y hojas de afeitar, dispensadores, soportes diseñados especificamente para y que contienen hojas de afeitar y 
partes estructurales de los mismos comprendidos en clase 08.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.

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: 28-12-2017  
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ Solicitud: 9939-2018
2/ Fecha de presentación: 01-03-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company.
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America.
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: SALVO Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindica solicitud prioritaria No. 20170256816 presentada el 04 de septiembre de 2017 en El Salvador. Se reivindi-
ca también colores Rojo, Verde y Blanco en el diseño.
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Detergentes para lavar platos.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.

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: 18-04-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ Solicitud: 9940-2018
2/ Fecha de presentación: 01-03-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company.
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America.
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: SALVO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Detergentes para lavar platos.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.

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: 18-04-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.

SALVO
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1/ Solicitud: 2018-5552
2/ Fecha de presentación: 02-02-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company.
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America.
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: ODORCLEAR Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindica colores Azul Claro, Azul Oscuro y Blanco
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear, lavar y otras sustancias para la colada; preparaciones para limpieza de alfombras, alfombras 
y tapicería; preparaciones para el cuidado, tratamiento y embellecimiento de tejidos; preparaciones para limpiar, pulir, 
desengrasar y raspar; popurrí; aceite para perfumes y olores; agua perfumada para uso doméstico y para uso en telas; 
madera perfumada; aromáticos; aceites esenciales; preparaciones para perfumar o aromatizar el aire; preparaciones para 
fumigación que se emiten al aire, atmósfera o sobre tejidos en forma de humo, vapor o gas; aceites de aromaterapia 
perfumadas.
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: 16-03-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ Solicitud: 17382-2018
2/ Fecha de presentación: 20-04-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Amalie AOC, Ltd.
4.1/ Domicilio: 1601 McCloskey Boulevard, Tampa, FL 33605, Estados Unidos de América.
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: AMALIE

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 04
8/ Protege y distingue:
Aceites lubricantes; grasas lubricantes; lubricantes; petróleo, crudo o refinado; aditivo no químicos para combustible; 
aditivos no químicos para lubricantes; grasa industrial; aceite industrial; aceites para engranajes.
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: 07-08-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

AMALIE

1/ Solicitud: 2018-5553
2/ Fecha de presentación: 02-02-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company.
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of América.
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: ODORCLEAR Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindica colores  Azul Claro, Azul Oscuro y Blanco
7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:
Preparaciones para desdorizar alfombras; ambientadores; preparaciones purificantes del aire; desodorantes para 
tela, tapicería y el ambiente; preparaciones para neutralizar los olores; productos para fumigar que se emiten al 
aire, atmósfera o sobre los tejidos en forma de humo, vapor o gas; repuestos para ser insertados en unidades de 
filtro de aire que funcionan con baterías o eléctricos, incluidos en esta clase.
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: 19-03-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

1/ Solicitud: 9941-2018
2/ Fecha de presentación: 01-03-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company.
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America.
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: SALVO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones desinfectantes.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría.
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 18-04-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
_______

SALVO

1/ Solicitud: 2018-5551
2/ Fecha de presentación: 02-02-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company.
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America.
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: ODORCLEAR Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindica colores Azul Claro, Azul Oscuro y Blanco
7/ Clase Internacional: 04
8/ Protege y distingue:
Composiciones absorbentes, humectantes y aglutinantes del polvo; velas, velas perfumadas o aromáticas, velas para 
perfumar o aromatizar la atmósfera, iluminantes, cera iluminadora; cirios, mechas.
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: 19-03-2018  
12/ Reservas: 

Abogada  MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA.
Registro de la Propiedad Industrial

27 A., 11 y 26 S. 2018.
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1/ Solicitud: 1773-2018
2/ Fecha de presentación: 12-01-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Lenzing Aktiengesellschaft   
4.1/ Domicilio: Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 016981045 
5.1 Fecha: 14/07/2017
5.2 País de Origen: Oficina para la Armonización del Mercado Interior
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: VEOCEL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue: 
Materiales para improntas dentales; productos absorbentes para la higiene personal; 
pañales absorbentes de celulosa para animales de compañía; algodones 
impregnados para el cuidado de heridas; agentes de administración de fármacos 
en forma de obleas comestibles que contienen productos farmacéuticos en polvo; 
compuestos de administración de fármacos que facilitan la administración de 
productos farmacéuticos; cremas medicinales de protección de la piel; tejidos 
cutáneos tratados provenientes de donantes humanos para la sustitución de tejidos 
blandos; apósitos hemostáticos absorbibles para heridas leves; parches oculares 
para uso médico; almohadillas oculares para uso médico; vendas oculares para 
uso médico; implantes quirúrgicos obtenidos de células madre [tejidos vivos]; 
pañales para bebés e incontinentes; pañales-braga para bebés; pañales para bebés; 
pañales para bebés de papel o de celulosa; pañales desechables de papel o celulosa; 
fibras alimentarias; vendas para apósitos; algodón para uso médico; vendajes para 
hacer moldes; vendas para uso quirúrgico; implantes quirúrgicos compuestos de 
tejidos vivos; emplastos quirúrgicos; apósitos médicos y quirúrgicos; compresas 
higiénicas; productos para la higiene femenina; materias dentales para rellenar los 
dientes; materiales dentales para hacer modelos de dientes; materiales dentales 
para duplicar modelos de dientes; desodorantes para prendas de vestir y materias 
textiles; desinfectantes para uso doméstico; desinfectantes para uso higiénico; 
desinfectantes para equipos e instrumentos médicos; desinfectantes para 
instrumentos médicos; desinfectantes para uso médico; desinfectantes para equipos 
e instrumentos odontológicos; paños desinfectantes; algodones desinfectantes; 
desodorantes para zapatos; preparaciones para diagnóstico; agentes de diagnóstico 
para uso farmacéutico; sustancias de diagnóstico para uso médico; pañales de 
papel en forma triangular para bebés; materiales de incrustación para la odontología; 
forros de pañal de papel para personas incontinentes; forros de pañales de celulosa 
para personas incontinentes; forros desechables de celulosa para pañales; forros 
desechables para pañales para incontinentes; bragas desechables de papel para 
sujetar los pañales de bebés en su lugar; bragas desechables de celulosa para sujetar 
el pañal de bebés en su lugar; compresas de incontinencia desechables; pañales 
desechables de papel para personas incontinentes; pañales de natación desechables 
para bebés; pañales desechables de natación para niños y bebés; pañales 
desechables de aprendizaje; pañales para incontinencia desechables; vendajes 
elásticos [apósitos]; botiquines de primeros auxilios para uso doméstico; apósitos 
de primeros auxilios; toallitas para uso médico; toallitas humedecidas con loción 
farmacéutica; materiales de revestimiento para uso odontológico; gasa; pañales 
moldeados de papel para bebés; pañales moldeados de celulosa para bebés; geles 
para uso dermatológico; materiales absorbentes de olores; preparaciones 
neutralizadoras de olores para prendas de vestir y materias textiles; tejidos de uso 
quirúrgico; cinturones para compresas higiénicas; lápices hemostáticos; vendajes 
adhesivos hemostáticos para uso médico; cremas para el cuidado de la piel de uso 
médico; preparaciones dermatológicas; injertos de piel; esparadrapos; tiras 
adhesivas para uso médico; aros para los callos de los pies; productos para la 
menstruación; productos higiénicos y sanitarios para uso médico; preparaciones 
higiénicas para uso veterinario; implantes con tejido vivo; implantes para la 
regeneración tisular guiada; material textil implantable para estimular el 
crecimiento de tejidos; toallitas medicinales impregnadas; ropa interior especial 
para incontinentes; compresas para incontinentes; pañales desechables de celulosa 

VEOCEL

para personas con incontinencia; bragas higiénicas para personas incontinentes; 
braga-pañales para personas incontinentes; cinta de sujeción [de uso médico]; tiras 
adhesivas para uso médico; cintas para venas varicosas; apósitos adhesivos; resinas 
dentales para puentes, coronas y carillas provisionales; compresas [vendas]; tisanas 
[bebidas medicinales]; materiales para yesos quirúrgicos; material para 
restauraciones dentales; materiales implantables para su uso en la regeneración 
tisular guiada; material para apósitos; materiales para prótesis dentales; materiales 
para dientes artificiales; materiales para puentes dentales; materiales para coronas 
dentales; materiales para vendar heridas; escayola [yeso] para uso médico; tiras 
reactivas de diagnóstico médico; reactivos de diagnóstico de uso médico; 
exfoliantes faciales [medicinales]; lociones para el cuidado de la piel [medicinales]; 
adhesivos médicos para unir tejido interno; adhesivos médicos para vendar heridas; 
productos medicinales para lavarse las manos; hisopos medicinales; paños 
menstruales; compresas medicinales impregnadas; paños de limpieza impregnados 
con desinfectante para uso higiénico; toallas de papel para las manos humedecidas 
con loción farmacéutica; compresas impregnadas con preparados medicinales; 
paños menstruales; bragas higiénicas; papel antipolillas; compresas de gasa; medios 
de cultivo bacteriológico; suplementos nutricionales; vendas para las orejas; papel 
impregnado en aceite para uso médico; papel para sinapismos; forros de papel 
para pañales; pañales de papel; exfoliantes [preparados] para uso médico; 
emplastos, material para apósitos; almohadillas para juanetes; emplastos que 
incorporan un imán; implantes farmacéuticos; productos farmacéuticos para cuidar 
la piel; preparaciones farmacéuticas para uso dental; preparados farmacéuticos 
para las heridas; artículos higiénicos absorbentes; pañales absorbentes de papel 
para animales de compañía; algodón hidrófilo para uso médico; material de 
esponjas para curar heridas; pañales de natación para bebés; cataplasmas de 
mostaza; protege-slips; protege-slips (productos higiénicos); protege-slips para 
personas incontinentes; apósitos esterilizados; almohadillas de lactancia; materiales 
sintéticos de relleno para uso dental; materiales sintéticos para su uso en la fijación 
de huesos; material sintético para su uso en la producción de escayolas; tampones; 
tampones para uso médico; tiras de prueba para medir niveles de glucosa en la 
sangre; parches transdérmicos; parches transdérmicos para tratamientos médicos; 
toallitas para uso médico; toallitas impregnadas de preparaciones antibacterianas; 
toallitas impregnadas de repelentes contra insectos; desinfectantes impregnados 
en tejidos; toallitas impregnadas de lociones farmacéuticas; hisopos para uso 
médico; productos para la menstruación; vendajes para heridas de la piel; vendajes 
para la prevención de ampollas; gasa para apósitos; botiquines de primeros auxilios 
llenos; artículos para apósitos; vendajes de retención de apósitos; apósitos, vendas 
y aplicadores médicos; apósitos quirúrgicos; algodón hidrófilo; materiales 
compuestos para uso dental; algodón hidrófilo para uso quirúrgico; guata para uso 
médico; algodón para uso farmacéutico; algodón hidrófilo en forma de varillas 
para uso médico; bragas desechables de papel de aprendizaje para bebés; bragas-
pañal desechables de papel o celulosa para niños que están aprendiendo a no 
utilizar pañales; bragas-pañal desechables para niños que están aprendiendo a no 
utilizar pañales; pañales desechables para adultos; braga-pañales desechables de 
papel para bebés; braga-pañales desechables de celulosa para bebés; pañales 
desechables; pañales-braga desechables para bebés; pañales de papel para 
incontinentes; pañales para adultos; pañales para animales de compañía; pañales 
para incontinentes; esponjas vulnerarias; apósitos para heridas; materiales para 
empastes dentales; masillas dentales; productos y preparaciones dentales; pañales 
de celulosa; bragas-pañal desechables de celulosa para niños que están aprendiendo 
a no utilizar pañales; algodones impregnados en alcohol con fines médicos; 
vendajes líquidos antisépticos; preparaciones antisépticas para el cuidado de 
heridas; paños de limpieza para incontinentes.      
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Lucía Durón López   
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: 28-02-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.



9

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  26  DE SEPTIEMBRE DEL   2018    No. 34,754

1/ Solicitud: 18-13101
2/ Fecha de presentación: 20-03-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Lenzing Aktiengesellschaft   
4.1/ Domicilio: Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 017278854 
5.1 Fecha: 03/10/2017
5.2 País de Origen: Oficina para la Armonización del Mercado Interior
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Tencel y diseño

6.2/ Reivindicaciones:
Los colores Verde y Negro
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue: 
Servicios promocionales, de marketing y publicidad; colocación de carteles [anuncios]; publicidad en 
banners; servicios de promoción comercial; servicios de relaciones públicas; publicidad en línea (online); 
servicios de telemarketing; promoción de ventas para terceros; publicidad; servicios de exposición de 
mercancías; preparación y presentación de producciones audiovisuales con fines publicitarios; organización 
de exposiciones con fines comerciales; organización y celebración de presentaciones de productos; 
organización de demostraciones con una finalidad publicitaria; presentaciones de mercancías y servicios; 
demostración de ventas [para terceros]; demostración de productos y servicios por medios electrónicos, 
también aplicable a los servicios de teletienda y tienda en casa; demostración de productos con una 
finalidad publicitaria; organización de demostraciones con una finalidad publicitaria; demostración de 
productos; servicios de ferias y exposiciones; organización de exposiciones con fines empresariales; 
organización de exposiciones con fines publicitarios; dirección de exposiciones con fines empresariales; 
dirección de exposiciones con fines empresariales; celebración de exhibiciones con una finalidad 
publicitaria; organización de ferias y exposiciones con fines comerciales y publicitarios; conducción de 
shows de negocios; exposiciones de moda con fines comerciales; servicios de organización de eventos 
con fines comerciales y promociones; organización de eventos, exhibiciones, ferias y espectáculos con 
fines comerciales, promocionales y publicitarios; planificación y realización de ferias, exposiciones y 
presentaciones con fines económicos o publicitarios; organización de exposiciones con fines publicitarios; 
alquiler de espacios publicitarios en línea; alquiler de espacios publicitarios; distribución de publicidad, 
marketing y material con fines promocionales; distribución de material promocional; distribución de 
publicidad y anuncios comerciales; difusión de anuncios publicitarios; distribución de material publicitario; 
difusión de material publicitario y promocional; difusión de material de marketing y publicitario; difusión 
de anuncios; divulgación de publicidad para terceros; divulgación de publicidad para terceros a través de 
internet; distribución y difusión de materiales publicitarios [folletos, prospectos, impresos y muestras]; 
distribución de folletos; distribución de muestras con fines publicitarios; distribución de prospectos y 
muestras; distribución de productos con fines publicitarios; distribución de muestras; distribución de 
anuncios publicitarios; distribución de material promocional; organización de la distribución de literatura 
publicitaria para responder a preguntas telefónicas; organización de presentaciones con fines comerciales; 
trabajos de oficina; gestión de negocios comerciales; servicios de gestión de cadenas de suministro; 
administración comercial.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Lucía Durón López   
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: 17-05-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

1/ Solicitud: 26545-2018
2/ Fecha de presentación: 15-06-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: VALENTINO S.P.A.   
4.1/ Domicilio: Via Turati 16/18, 20121 Milano, Italia   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Italia
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: VLTN

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue: 

Ropa; overoles; ropa interior; suéteres; camisas; jumpers; trajes; ropa confeccionada, pantalones; ropa 
exterior; prendas de punto; abrigos; faldas; enaguas; jerséis: abrigos sobretodos; chaquetas; chaquetas 
rellenas; chaquetas de esquí; pantalones de esquí; parkas; ropa de cuero; camisetas; blusas; pantalones; 
batas; vestidos formales; chalecos; jersey; pijama; batas de baño; sostenes; camisolas; corsés; pantuflas; 
ropa de niños; canastillas; gorros de baño; trajes de baño; ropa para gimnasia; ropa impermeable; 
impermeables; trajes de disfraces; calzado; pantuflas; pantuflas de baño; botas; botas de deporte; botas 
de montar a caballo; chanclos; zapatos; zapatos de playa; sandalias; zapatos de deporte; zapatos de 
gimnasia; chanclos; sombrerería; sombreros; gorras; viseras; calcetines; tirantes de calcetines; medias; 
ligas; guantes; mitones; orejeras; chales; corbatas; corbatas; bufandas y fulares (artículos de ropa); velos; 
bandanas; pieles (vestimenta); estolas de piel; cinturones; vestidos de novia.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Lucía Durón López   
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: 13-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

VLTN

1/ Solicitud: 2018-13097
2/ Fecha de presentación: 20-03-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Lenzing Aktiengesellschaft   
4.1/ Domicilio: Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 017278854 
5.1 Fecha: 03/10/2017
5.2 País de Origen: Oficina para la Armonización del Mercado Interior
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Tencel y diseño

6.2/ Reivindicaciones:
Los colores Verde y Negro
7/ Clase Internacional: 23
8/ Protege y distingue: 
Hilos e hilados; hilo de angora; bobinas de hilo; bobinas de hilado; algodón hilado; hilo de algodón; 
hilos de felpilla; hilo de seda de la variedad dupioni; hilados elásticos; hilados e hilos elásticos para 
uso textil; tiras elásticas de fibras sintéticas para uso textil; hebras de algodón hilado; hilados para uso 
textil; filamentos textiles [hilos]; fibras flocadas para uso textil; hilos; hilo de algodón residual; hilos 
preorientados de poliéster; hilos de fibras de carbono para uso textil; hilos de fibras sintéticas o mixtas 
para uso textil; hilo de seda salvaje; hilados para tejer; hilos para uso doméstico; hilados para aplicaciones 
textiles; hilo e hilado mezclado a base de fibra inorgánica; hilo e hilados mezclado a base de algodón; 
hilos e hilados combinados con una base de fibra química; hilos e hilados de fibra química para uso textil; 
hilos e hilados de residuos desengrasados; hilo e hilado mezclado a base de cáñamo; hilo e hilado de fibra 
regenerada [para uso textil]; hilo e hilado mezclado a base de seda; hilo e hilado de fibra sintética; hilo 
e hilado mezclado a base de lana; hilos e hilados para uso textil; hilos para vender en forma de kit; hilo 
e hilado de algodón retorcido; hilos e hilados retorcidos; hilo e hilado de cáñamo trenzado; hilo e hilado 
retorcido de seda; hilo e hilado de lana retorcido; hilo (peinado) de fibras naturales; hilo e hilado trenzado 
mezclado; hilo de estambre; hilo de borrilla de seda; hilo e hilado de fibra semisintética [hilado de fibra 
natural químicamente tratado]; lanas para tejer a mano; hilo e hilado de cáñamo en bruto; hilados e hilos 
termoestables; hilos e hilados de yute; hebras de pelo de camello; hilos e hilados de lana; hebras cardadas 
de lino para uso textil; hilos cardados de cáñamo para uso textil; hebras cardadas de fibras naturales para 
uso textil; hilos (cardados) de lana; hebras cardadas de lana para uso textil; hilos de cachemira; hilos 
de fibra de cerámica para uso textil; hilos de coco; hilos de rayón; hilo e hilado de lino; hilo de fibra de 
metal para uso textil; hilo de coser para uso textil; hilos de coser; hilados naturales; hilos que no sean 
metálicos para uso textil; fibra de poliéster hilada para uso textil; hebras de sílice; hilo e hilado de ramio; 
hilo de seda en bruto; seda hilada; hilo de seda; hilos y hebras para bordados; hilados para tejer; hilos 
de punto de materiales acrílicos; hilos de punto de nailon; hilos de punto de lana; hilados con textura de 
poliéster; hilados hechos de materiales sintéticos para uso textil; hilos sintéticos; hilados de alfombra; 
hilos textiles; hilos textiles de fibras artificiales hilos textiles de fibras naturales; hilo e hilado recubierto 
de caucho [para uso textil]; hilos de hilados mixtos; hilos encerados; hilados encerado; fibras de tejer 
para uso industrial; hilados; lana hilada; hilo de lana.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Lucía Durón López   
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: 10-05-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
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La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

     REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  26  DE SEPTIEMBRE DEL  2018   No. 34,754

1/ Solicitud: 21957-18
2/ Fecha de presentación: 17-05-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)   
4.1/ Domicilio: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), España   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:  
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ZARA SRPLS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue: 
Cuero y cuero de imitación; pieles de animales; artículos de equipaje y bolsas de transporte; paraguas y sombrillas; 
bastones; fustas, arneses y artículos de guarnicionería; collares, correas y ropa para animales; bolsas de montañismo, de 
campamento y de playa; armazones de bolsos; armazones de paraguas o sombrillas; parasoles; bastones de alpinistas; 
bolsas de deporte; bolsas de red para la compra; bolsas de viaje; bolsas (envolturas, bolsitas) de cuero para embalar; bolsos; 
bolsas; estuches de viaje (artículos de marroquinería); estuches para llaves; maletines para documentos; monederos que 
no sean de metales preciosos; cajas para sombreros de piel artificial; mochilas portabebés de cuero; bolsas de ruedas para 
la compra; cajas de cuero o cartón cuero; cajas de fibra vulcanizada; tarjeteros (carteras); carteras de bolsillo; carteras 
escolares; estuches para artículos de tocador; cordones de cuero; fundas de paraguas; fundas para sillas de montar; macutos; 
mochilas; riendas; hilos de cuero; asas de maletas; empuñaduras de bastones y de paraguas; puños de paraguas; látigos; 
mantas de caballos; revestimientos de muebles en cuero; anillos para paraguas; anteojeras (arreos); arneses para animales; 
guarniciones de arreos; bastones-asientos; bandoleras (correas) de cuero; bolsas de cuero vacías para herramientas; bozales; 
bridas (arneses); cabestros o ronzales; cartón-cuero; cinchas de cuero; cofres (baúles) de viaje; bolsas para la compra; 
correaje; correas de arnés; correas de cuero (guarnicionaría); correa de patines; guarniciones de cuero para muebles; tiras 
de cuero; cueros gruesos; pieles curtidas; disciplinas (látigos); cobertores de piel; estribos; piezas de caucho para estribos; 
frenos (arreos); guías (riendas); maletas; molesquín o moleskín (imitación de cuero); pieles agamuzadas que no sean para 
la limpieza; morrales (bolsas) para pienso; fundas de cuero para resortes; rodilleras para caballos; sillas de montar para 
caballos; sujeciones de sillas de montar (cinchas); tiros (arreos); válvulas de cuero.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ 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: 22-06-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

1/ Solicitud: 2018-05554
2/ Fecha de presentación: 13-02-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company   
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble, Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America   
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: ODORCLEAR Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican colores Azul Claro, Azul Oscuro y Blanco 
7/ Clase Internacional: 11
8/ Protege y distingue: 
Aparatos e instrumentos, todos para perfumar, purificar y refrescar la atmósfera; partes y piezas para todos los productos 
mencionados incluidos en esta clase; incluyendo filtros para uso en purificadores de aire; aparatos e instrumentos 
purificadores de aire y aromaterapia operados con baterías o eléctricos; dispositivos que se autosostienen, sin aroma, no 
líquidos que emiten desodorante de aire y filtros para refrigeradores y otros espacios pequeños.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría   
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: 19-03-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.

1/ Solicitud: 21958-18
2/ Fecha de presentación: 17-05-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)   
4.1/ Domicilio: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), España   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:  
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ZARA SRPLS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue: 
Prendas de vestir, calzado, artículos de sombrerería; ropa para automovilistas y ciclistas; baberos que no sean de papel; 
bandas para la cabeza (prendas de vestir); albornoces; trajes de baño (bañadores); gorros y sandalias de baño; boas (bufandas); 
bufandas; calzado de deporte y de playa; capuchas; chales; cinturones (prendas de vestir); cinturones-monedero (prendas 
de vestir); trajes de esquí acuático; corbatas; corsés (fajas); estolas (pieles); fulares; gorros; gorras; guantes (prendas de 
vestir); impermeables; fajas (ropa interior); lencería; mantillas; medias; calcetines; pañuelos para el cuello; pieles (para 
vestir); pijamas; suelas (calzado); tacones; velos; tirantes; ajuares de bebé (prendas de vestir); esclavinas; camisetas de 
deporte; mitones; orejeras (prendas de vestir); plantillas; puños (prendas de vestir); sobaqueras; ropa de playa; batas (saltos 
de cama); bolsillos de prendas de vestir; ligas para calcetines; ligueros; enaguas; pantis; leotardos; delantales (prendas de 
vestir); disfraces (trajes); uniformes; viseras (artículos de sombrerería); zuecos; cofias; abrigos; alpargatas; antideslizantes 
para el calzado; zapatillas de baño; birretes; blusas; bodis (ropa interior); boinas; bolsas para calentar los pies que no 
sean eléctricas; borceguíes; botas; cañas de botas; tacos para botas de fútbol; botines; herrajes para calzado; punteras de 
calzado; contrafuertes para calzado; camisas; canesúes de camisa; pecheras de camisa; camisetas; camisetas de manga corta; 
camisolas; chalecos; chaquetas; chaquetas de pescador; chaquetones; combinaciones (ropa interior); ropa de confección; 
cuellos postizos y cuellos; ropa de cuero; ropa de cuero de imitación; gorros de ducha; escarpines; faldas; pantalones; 
forros confeccionados (partes de prendas de vestir); gabanes; gabardinas (prendas de vestir); zapatillas de gimnasia; jerséis 
(prendas de vestir); pulóveres; suéteres; libreas; manguitos (prendas de vestir); palas y empeines de calzado; pañuelos de 
bolsillo (prendas de vestir); parkas; pelerinas; pellizas; polainas; calzas (leggings); prendas de punto; ropa de gimnasia; 
ropa interior; sandalias; saris; slips; sombreros; tocas (prendas de vestir); togas; trabillas de pie para pantalones; trajes; 
turbantes; vestidos; zapatillas de interior; pantuflas; zapatos; calzado de deporte.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ 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: 22-06-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

1/ Solicitud: 21956-18
2/ Fecha de presentación: 17-5-18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Industria de Diseño Textil, S.A. (Inditex, S.A.)   
4.1/ Domicilio: Avenida de la Diputación, Edificio Inditex, 15142 Arteixo (A Coruña), España   
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:  
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ZARA SRPLS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 14
8/ Protege y distingue: 
Metales preciosos y sus aleaciones; artículos de joyería, piedras preciosas y semipreciosas; artículos de relojería e 
instrumentos cronométricos; alfileres de adorno; alfileres de corbata; obras de arte de metales preciosos; llaveros de 
fantasía; medallas; monedas; insignias de metales preciosos; adornos de metales preciosos para calzado y sombreros; 
gemelos; cadenas de reloj; cajas de reloj; hilados de metales preciosos (joyería); estuches para joyas; adornos (artículos 
de joyería); joyas de ámbar amarillo; alfileres (artículos de joyería); amuletos (artículos de joyería); anillos (artículos de 
joyería); adornos de azabache; brazaletes (joyería); broches (artículos de joyería); cadenas (artículos de joyería); cajas 
de metales preciosos; rosarios; collares (artículos de joyería); sujetacorbatas; cristales de relojes; cronógrafos (relojes de 
pulsera); despertadores; diamantes; dijes [Joyería]; estrás; estuches de presentación para relojes de uso personal, bisutería; 
adornos de marfil (artículos de joyería); medallones (joyería); pendientes; perlas (joyería); pulseras de relojes; relojes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ 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: 22-06-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
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1/ Solicitud: 22751-18
2/ Fecha de presentación: 21/05/18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: REPSOL, S.A.   
4.1/ Domicilio: C/Mendez Alvaro, No. 44, 28045 Madrid (Madrid), España    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:  
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: REPSOL DIESEL 

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 04
8/ Protege y distingue: 
Aceites y grasas para uso industrial; lubricantes; productos para absorber, rociar y asentar el polvo; combustibles (incluida 
la gasolina para motores) y materiales de alumbrado; velas y mechas de iluminación; aceites combustibles; aditivos no 
químicos para carburantes; alcohol para quemar, briquetas combustibles; grasas y aceites para engrasar, gases combustibles; 
energía eléctrica; petróleo, incluyendo éter de petróleo y jalea de petróleo para uso industrial. 
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría   
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: 25-06-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

REPSOL DIESEL

1/ Solicitud: 2018-14477
2/ Fecha de presentación: 03-04-2018
3/ Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Operadora del Oriente, S.A. de C.V.   
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: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MAXI AHORRATON 

6.2/ Reivindicaciones:
Esta Señal de Propaganda va ligada al Nombre Comercial MAXIDESPENSA, No. 5350.
7/ Clase Internacional: 
8/ Protege y distingue: 
Un establecimiento comercial para supermercados dedicado a toda clase de comercio e importador directo como también 
la venta de mercadería en general al mayor y al detalle incluyendo la distribución de cosméticos y medicamentos.  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Fanny Rodríguez   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Gissel Zalavarría  

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

MAXI AHORRATON

1/ Solicitud: 10796-2018
2/ Fecha de presentación: 08-03-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Ther-A-Pedic Associates, Inc.    
4.1/ Domicilio: 103 College Road East, 2nd Floor, Princeton, New Jersey 08540 USA    
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: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BRAVURA 

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 20

8/ Protege y distingue: 
Colchones y somieres.   
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría  
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: 17-08-2017.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

BRAVURA

1/ Solicitud: 25141-18
2/ Fecha de presentación: 6/06/18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.   
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, Honduras.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:  
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: UNIPAY 

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue: 
Servicios financieros en general, incluyendo a través de centros de atención, internet, medios informatizados y cualquier 
otro medio conocido o por conocerse.   
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:   

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

11/ Fecha de emisión: 18-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.
________

UNIPAY

1/ Solicitud: 25142-18
2/ Fecha de presentación: 6/06/18
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: UNION COMERCIAL DE HONDURAS, S.A. DE C.V.   
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, Honduras.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:  
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: UNIPAY 

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue: 
Programas de ordenador (software); aplicaciones para dispositivos móviles.    
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Gissel Zalavarría   
E.- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre:   

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

11/ Fecha de emisión: 18-07-2018.
12/ Reservas: 

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

27 A., 11 y 26 S. 2018.

UNIPAY
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1/ Solicitud: 33309-2018
2/ Fecha de presentación: 31-07-2018
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVERSIONES HOTELERAS, S. de R.L.   
4.1/ Domicilio: BOULEVARD SUYAPA, FRENTE A GASOLINERA, ESSO, APARTADO POSTAL No. 

940, TEGUCIGALPA, M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN.     
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: HOTEL ALAMEDA Y DISEÑO  

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue: 
Servicios de restauración (alimentación); hospedaje temporal.  
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Sharon Aryany Ferrera Brocato    
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: 31-08-2018.
12/ Reservas: 

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

26 S., 15 y 30 O. 2018.
________

[1] Solicitud: 2018-029501
[2] Fecha de presentación: 06/07/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO ROCA, S. DE R.L. DE C.V.  
[4.1] Domicilio: Barrio El Centro, Costado Norte frente al Parque, Danlí, El Paraíso, 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: RESTAURANTE TASTY

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de restauración (alimentación) la clase 43 comprende principalmente los servicios que 
consisten en preparar alimentos y bebidas para el consumo prestados por personas o establecimientos.           
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Edy Franklin Rodríguez Henriquez  

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 agosto del año 2018.
12] Reservas: No se reivindica restaurante.   

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

26 S. 15 y 30 O. 2018.

[1] Solicitud: 2018-028019
[2] Fecha de presentación: 27/06/2018
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GESTORES FINANCIEROS Y ACTUARIALES, S. DE R.L.  
[4.1] Domicilio: COL. FLORENCIA NORTE, 4TA, CALLE, B “1” L-2, 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: GESTORES F/A Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 36
[8] Protege y distingue:
Seguros, operaciones financieros, operaciones monetarios, negocios inmobiliarios.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Olga Maribel Zepeda Tercero  

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

[11] Fecha de emisión: 13 de agosto del año 2018.
12] Reservas: No tiene reservas   

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

26 S. 15 y 30 O. 2018.
_______

SECRETARIA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

AVISO

 La infrascrita, Secretaria Administrativa de la Dirección General 
del Trabajo, al público en general y para los efectos de ley, AVISA: 
Que en fecha 18 de junio de 2018, mediante Resolución No. 046-
2018, la Secretaría de Estado en los Despachos de Trabajo y Seguridad 
Social, reconoció la Personalidad Jurídica del SINDICATO DE 
TRABAJADORES DE LA EMPRESA HANES CHOLOMA, 
S. DE R.L. DE C.V. (SITRAHANES), del domicilio de Choloma, 
departamento de Cortés, el cual ha quedado inscrito en el Tomo N° IV 
Folio N° 731 del Libro de Registro de Organizaciones Sociales.

Tegucigalpa, M.D.C., 24 de septiembre de 2018.

VILMA E. ZELAYA FERRERA
SECRETARIA ADMINISTRATIVA DE LA DIRECCIÓN 

GENERAL DEL TRABAJO

26 S. 2018.

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO 
DE FRANCISCO MORAZÁN 

AVISO DE CANCELACION Y REPOSICION 
DE TITULO VALOR

 El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras Civil del 
departamento de Francisco Morazán, al público en general y 
para los efectos de Ley: HACE SABER: Que en el expediente 
registrado bajo el número 0801-2017-04897-CV, ante este 
Despacho de Justicia, compareció la señora JULIA ELENA 
RICO VALLADARES, solicitando la cancelación y reposición 
del siguiente Título Valor: Certificado de Depósito DaBuena 
Vida con No.1071194222, con un saldo al 28 de Junio del 
2017 de L.5,004.04, en Banco Davivienda;  lo que se pone en 
conocimiento del público para los efectos de Ley correspondiente.

Tegucigalpa, M.D.C., 27 de junio de 2018.

Carlos Martínez
Secretario Adjunto

26 S. 2018.
_______
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AC-INT-2037-2018
5 de 24

 

PÁGINA: 5 de 4 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0004
FECHA: 17/05/2018

ENTREVISTA A BENEFICIARIO
VERSIÓN: 1
 

LUGAR: FECHA: HORA:
DIRECCIÓN:

Responsabilidad de la información. Quien atiende la presente entrevista (beneficiario), manifiesta 
ser consciente y responsable de la información que brinda como insumo para el análisis de riesgo y 
que las omisiones e imprecisiones respecto de la misma pueden afectar el resultado.

COMPONENTE BIOGRÁFICO DEL BENEFICIARIO
Apellidos y Nombres: Estado civil: 
Documento de identidad: Tarjeta de identidad Pasaporte Numero:
Lugar y fecha de nacimiento: Edad:
Nivel de estudio:
Profesión:
Dirección actual oficina: Teléfono:
Dirección actual de residencia: Teléfono:
Grupo poblacional al que pertenece (según decreto especial de protección):
Cargo actual:
Entidad  a la cual se encuentra vinculado laboralmente:
Otras entidades en las cuales laboró:
e-mail: Numero celular:
Aplica medidas de autoprotección:
Observaciones:

COMPONENTE FAMILIAR
Nombre y apellidos del cónyuge o compañero:
Tipo y No. de identificación: Edad:
Ocupación:
Hijos (nombres y apellidos) Edad Ocupación

Padres (nombres y apellidos) Edad Ocupación

Información de hechos de riesgo o amenaza en contra de los anteriores (relato general):

Observaciones:
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AC-INT-2037-2018
6 de 24

 

PÁGINA: 2 de 4 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0004
FECHA: 17/05/2018

ENTREVISTA A BENEFICIARIO
VERSIÓN: 1

DESPLAZAMIENTOS MÁS COMUNES
(Finca – lugar de esparcimiento – trabajo – otros)

Lugar: 
Ruta empleada:

Lugar:
Ruta empleada:

Observaciones:

SINOPSIS DE LA INFORMACIÓN BRINDADA POR EL BENEFICIARIO O ENTREVISTADO
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PÁGINA: 3 de 4 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0004
FECHA: 17/05/2018

ENTREVISTA A BENEFICIARIO
VERSIÓN: 1
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PÁGINA: 4 de 4 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0004
FECHA: 17/05/2018

ENTREVISTA A BENEFICIARIO
VERSIÓN: 1

RECONOCIMIENTO VOLUNTARIO DE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN

Actuando en nombre propio y de manera voluntaria declaro que todo lo aquí consignado es cierto y 
es suministrado al analista para adelantar el procedimiento de Análisis de Riesgo.

AUTORIZACIÓN PARA LA CONSULTA Y VERIFICACIÓN DE LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA

Autorizo a la Policía Nacional en forma permanente e irrevocable para recolectar, procesar y verificar 
la información aquí suministrada, así como la consulta en bases de datos oficiales y particulares, 
ÚNICAMENTE para determinar el Nivel de Riesgo.   

_____________________________ ____________________________
Firma beneficiario o entrevistado Firma Analista de riesgo

No. de identidad _______________ No. de PNHO___________

Huella del 
beneficiario
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PÁGINA: 9 de 1 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0005
FECHA: 17/05/2018

MEDIDAS DE AUTOPROTECCIÓN
VERSIÓN: 1
 

LUGAR: FECHA: HORA:
DIRECCIÓN:

INTRODUCCION A LA AUTOPROTECCIÓN

Si bien el riesgo es un componente constitutivo del sistema natural y de todo evento humano, está 
en manos de los mismos individuos prevenir desenlaces fatales, neutralizar su comportamiento o 
minimizar sus impactos. Entonces, tener conciencia sobre las amenazas y su materialización 
repentina, en cualquier tipo de escenario, se constituye en el primer factor para contrarrestar la 
acción del violento, pues el victimario considera que su incursión sorpresiva es la mejor estrategia 
para lograr su objetivo. En este contexto, toda víctima potencial puede aplicar la misma fórmula de 
la sorpresa para evitar hechos de violencia o delincuencia.

ASPECTOS GENERALES A TENER EN CUENTA E IMPLEMENTAR
DESPLAZAMIENTOS: Cambio de ruta, no informarlos a personas desconocidas, evitar zonas oscuras o riesgosas.
RESIDENCIAL: Mantener con seguro las puertas y ventanas, evitar el descuido de llaves, realizar labor de 
acercamiento en el vecindario con el fin de conseguir apoyo del mismo o conocimiento de situaciones inusuales o 
posibles seguimientos de actores (posibles agresores), evitar la rutina en la salida o llegada, otros.
EN EL LUGAR DE TRABAJO: Evitar la rutina en la salida o llegada, evitar que compañeros de trabajo conozcan 
información respecto de su seguridad, identificación de lugares seguros, informar al jefe inmediato o seguridad 
privada del lugar para que se le preste el apoyo debido.
EN LOS LUGARES DE ESPARCIMIENTO O RECREACIÓN: seleccionarlos según el nivel de seguridad que 
presentes (personal de seguridad, sector seguro, control de acceso, control de elementos que pueden ingresar los 
visitantes, otros.
EN LAS COMUNICACIONES: Evitar que se filtre o divulgue información respecto a desplazamientos o actividades 
que realizará, otros.
SOBRE LA AGENDA DIARIA: Evitar comentar a extraños o personas que no sean de confianza sobre las 
actividades o lugares que realizara o visitara.
SOBRE LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD CON QUE SE CUENTA: Hacer buen uso de los equipos o elementos 
con que cuenta y que brindan cierto nivel de seguridad ya sea en residencia, lugar de trabajo o desplazamientos.
DE LAS COORDINACIONES DE SEGURIDAD: Solicitar acompañamientos policiales o a órganos de seguridad 
cuando se desplace a lugares de alto riesgo.
CON LA FAMILIA: Informar a las personas que conforman su núcleo familiar o personas de confianza aspectos de 
autoseguridad en la residencia, lugar de trabajo, entre otros, enseñándoles buenas prácticas.
OTROS: Tener los números de teléfono o contacto de las autoridades de seguridad o emergencia del lugar.

_________________________________________
Firma beneficiario o entrevistado

No. de identidad____________________

_____________________________________
Firma Analista de riesgo
No. De PNHO_________
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PÁGINA: 10 de 1 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0006
FECHA: 17/05/2018 SOLICITUD DE INFORMACIÓN INSUMO 

PARA ANALISIS DE RIESGO DE 
PERSONASVERSIÓN: 1

Tegucigalpa, M.D.C.
xx de xxxxx, 2018

SEÑOR
DIRECTOR DE LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E INTELIGENCIA
DIRECTOR DE INTELIGENCIA POLICIAL
DIRECTOR DE LA DIRECCION POLICIAL DE INVESTIGACIÓNES
COMISIONADO / ABOGADO / LICENCIADO
XXX XXXXX XXXX
SU OFICINA

En cumplimiento al marco legal especial en materia de protección a personas y teniendo en cuenta la solicitud 
de medidas en favor del señor xxxxx xxxxxxxxxxx, con tarjeta de identidad numero xxxxxxxxxx, la cual tiene 
como fin salvaguardar su vida e integridad; de manera atenta /respetuosa me permito solicitar a esa Dirección, 
se informe a esta unidad policial las situaciones de riesgo o amenaza en contra del mencionado, las cuales en la 
ejecución operacional o administrativa de esa entidad se hayan conocido o se encuentren en investigación, con 
el fin de que sirvan como sustento o soporte en la identificación del nivel de riesgo; la información se requiere 
de manera inmediata ya que el marco legal establece un plazo máximo de xx días para adelantar dicho 
procedimiento.

De igual manera se requiere, que en caso de existir antecedentes, procesos judiciales o penales en cuales se 
mencione o registre el (a la) señor(a) xxxxx, se anexen estos datos, los cuales servirán como insumo en el 
proceso decisorio o de análisis de riesgo. 
___________________________________________

En cumplimiento al marco legal especial en materia de protección a personas y teniendo en cuenta la solicitud 
de medidas en favor del señor xxxxx xxxxxxxxxxx, con tarjeta de identidad numero xxxxxxxxxx, la cual tiene 
como fin salvaguardar su vida e integridad; de manera atenta me permito solicitar a ese Ministerio, se informe 
a esta unidad policial las situaciones de riesgo o amenaza en contra del mencionado, las cuales en la ejecución 
operacional o administrativa de esa entidad se hayan conocido o se encuentren en investigación, con el fin de 
que sirvan como sustento o soporte en la identificación del nivel de riesgo; la información se requiere de manera 
inmediata ya que el marco legal establece un plazo máximo de xx días para adelantar dicho procedimiento.

Finalmente me permito poner en conocimiento de esa entidad el oficio No. Xxxx (sin numero) del xx/xx/xxxx, 
mediante el cual se solicitan medidas de protección y se informan posibles hechos de riesgo o amenaza en contra 
del señor(a) xxxx (apellido), esto con el fin de que de oficio se adelanten las actividades pertinentes para la 
recepción de la denuncia en caso de no existir la misma, y posterior investigación del caso.

________________________________
xxxxxx xxxxxxxxxxxxx xxx

Comandante de la unidad o Jefe Análisis de Riesgo 

Elaboró: Agente _______
No. PNHO-______
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PÁGINA: 11 de 1 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0007
FECHA: 17/05/2018

ENTREVISTA A TERCEROS
VERSIÓN: 1

LUGAR: FECHA: xx/xx/xxxx HORA: xx:xx
DIRECCIÓN SITIO DE LA RECOLECCIÓN:
NOMBRES Y APELLIDOS DEL ENTREVISTADO:
DOCUMENTO DE IDENTIDAD: 
CARGO U OFICIO DE LA PERSONA QUE APORTA LA INFORMACIÓN:
VINCULO CON EL EVALUADO / NEXO CON LA PERSONA OBJETO DE ESTUDIO:
RELATO O INFORMACIÓN APORTADA:
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________

______________________________________
_

Firma de la persona que aporta la información
No. De identidad ________

____________________________________
_

Firma Analista de riesgo
No. PNHO-_______
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ELEMENTO RESIDENCIA
(si o no)

OFICINA
(si o no)

ESTADO – OBSERVACIÓN
(funcionamiento del elemento-otro)

Teléfono
Identificador de llamadas (teléfono)
Personal de seguridad privada 
Personal de seguridad privada de la colonia
Personal policial de seguridad física
Personal militar de seguridad física
Caninos antiexplosivos
Circuito cerrado de televisión CCTV
Sistema de alarmas
Sistema de rayos x de paquetes
Sistema de Scanner de personas
Detector de metales manual
Detector de metales fijo
Control acceso empleados
Control acceso visitantes
Video portero

Citófono / micrófono de anunciar
Protocolo de entrega de correspondencia
Registro de visitantes
Elementos de identificación de visitantes
Elementos de identificación de empleados
Fichas de acceso a parqueaderos
Parqueaderos individualizados
Blindaje en instalación
Espejos convexos
Cerraduras de seguridad
Radios de comunicación
Iluminación interna 
Iluminación periférica 
Energía alterna / planta de energía
Vallas de seguridad
Concertina - púas
Encerramiento eléctrico
Encerramiento – barrera fisica perimetral
Sistema detección de incendios
Extintores
Planes de evacuación
Salidas alternas
Observaciones:

__________________________
Firma Analista de riesgo

No. PNHO-________

PÁGINA: 1 de 2 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0008
FECHA: 17/05/2018 LISTA DE CHEQUEO VULNERABILIDADES 

EN INSTALACIÓNVERSIÓN: 1

Dirección de la residencia o lugar de trabajo (ciudad, barrio, colonia, residencial):
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Policía Nacional de Honduras
Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales

ANÁLISIS DE RIESGO

Beneficiario: ______________________________

No. de identidad: ____________
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PÁGINA: 14 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0009
FECHA: 17/05/2018

INFORME DEL ANALISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

DATOS PERSONALES DEL EVALUADO

Apellidos y Nombres: Estado civil: 
Documento de identidad: Tarjeta de identidad Pasaporte Numero:
Lugar y fecha de nacimiento: Edad:
Nivel de estudio:
Profesión:
Dirección actual oficina: Teléfono:
Dirección actual de residencia: Teléfono:
Grupo poblacional al que pertenece (según decreto especial de protección):
Cargo actual:
Historial de cargos desempeñados:

Entidad  a la cual se encuentra vinculado laboralmente:
Otras entidades en las cuales laboró:
e-mail: Numero celular:
Aplica medidas de autoprotección:
Observaciones:

COMPONENTE FAMILIAR
Nombre y apellidos del cónyuge o compañero:
Tipo y No. de identificación: Edad:
Ocupación:
Hijos (nombres y apellidos) Edad Ocupación

Padres (nombres y apellidos) Edad Ocupación

Información de hechos de riesgo o amenaza en contra de los anteriores (relato general):

Observaciones:

Fotografía 
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PÁGINA: 15 de 8 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0009
FECHA: 17/05/2018

INFORME DEL ANALISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

DESPLAZAMIENTOS MÁS COMUNES
(Finca – lugar de esparcimiento – trabajo – otros)

Lugar: 
Ruta empleada:
Lugar:
Ruta empleada:
Observaciones:

SEGURIDAD ACTUAL
PERSONAL DE SEGURIDAD

En este ítem se debe indicar o registrar los datos sobre las medidas de seguridad con que cuenta el beneficiario.
ENTIDAD No. HOMBRES ObservaciónPOLICÍA FFAA PRIVADA

Escoltas
Conductores
Motorizados
Jefes de Esquema de seguridad (nombre y apellido, No. de celular, entidad a la cual está vinculado laboralmente): 

Observaciones
Los datos contenidos en la planilla no son taxativos o únicos, puede adicionarse en las observaciones las 
particularidades que se quieran complementar, es indispensable preguntar por la idoneidad de las personas que 
realizan la labor de protección, incluyendo la idoneidad para conducir.

EQUIPOS DE COMUNICACIÓN
Relacionar los elementos de comunicación del servicio de seguridad del protegido.

EQUIPOS NUMERO POLICÍA FFAA PRIVADA Observación
Radios 
Telefonía móvil (celulares) 
Telefonía satelital
Observaciones:

ARMAMENTO Y OTROS
Completar el formato estipulando el armamento que utilizan, a quien está adscrito, marca calibre, cuantos 
cartuchos, así como chalecos antibalas y demás material bélico. 

EQUIPOS CANTIDAD POLICÍA FFAA PRIVADA Observación
Revólveres
Pistolas
Subametralladoras
Fusil
Chaleco de antibala
Otro:
Observaciones:

VEHÍCULOS
Detallar clase (camioneta, automóvil, motocicleta), y otras características: oficial o particular, marca, modelo, color, 
polarizado.

TIPO PLACA ENTIDAD PROPIETARIA CaracterísticasPOLICÍA FFAA S. PRIVADA
Convencional
Blindado
Motocicleta 
Observaciones:
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PÁGINA: 4 de 8 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0009
FECHA: 17/05/2018

INFORME DEL ANALISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

SEGURIDAD INSTALACIONES
En este ítem se registran los datos sobre las medidas de seguridad de la residencia del beneficiario.

HOMBRES DE SEGURIDAD FISICA
No. HOMBRES Observación

(turnos, otras características del servicio)POLICÍA FFAA PRIVADA

Observaciones
Los datos contenidos en la planilla no son taxativos o únicos, puede adicionarse en las observaciones las particularidades que
se quieran complementar, es indispensable preguntar por la idoneidad de las personas que realizan la labor de seguridad.

VULNERAVILIDADES, FORTALEZAS

ELEMENTO
RESIDENCIA

(si o no)
OFICINA
(si o no)

ESTADO – OBSERVACIÓN
(funcionamiento del elemento-otro)

Teléfono
Identificador de llamadas (teléfono)
Personal de seguridad privada 
Personal de seguridad privada de la colonia
Personal policial de seguridad fisica
Personal militar de seguridad fisica
Caninos antiexplosivos
Circuito cerrado de televisión CCTV
Sistema de alarmas
Sistema de rayos x de paquetes
Sistema de Scanner de personas
Detector de metales manual
Detector de metales fijo
Control acceso empleados
Control acceso visitantes
Video portero

Citófono / micrófono de anunciar
Protocolo de entrega de correspondencia
Registro de visitantes
Elementos de identificación de visitantes
Elementos de identificación de empleados
Fichas de acceso a parqueaderos
Parqueaderos individualizados
Blindaje en instalación
Espejos convexos
Cerraduras de seguridad
Radios de comunicación
Iluminación interna 
Iluminación periférica 
Energía alterna / planta de energía
Vallas de seguridad
Concertina - púas
Encerramiento eléctrico
Encerramiento – barrera fisica perimetral
Sistema detección de incendios
Extintores
Planes de evacuación
Salidas alternas
Observación:



43

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 26 DE SEPTIEMBRE DEL 2018    No. 34,754

AC-INT-2037-2018
17 de 24

 

PÁGINA: 17 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0009
FECHA: 17/05/2018

INFORME DEL ANALISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

DENUNCIAS ANTE AUTORIDADES COMPETENTES

ENTIDAD: FECHA:
DESPACHO:
RADICADO:
LUGAR Y FECHA DE LOS HECHOS:
HECHOS DENUNCIADOS:

ETAPA PROCESAL (investigación previa, instrucción, investigación, etc.):

PARTICIPACIÓN EN PROCESOS PENALES

ENTIDAD: FECHA:
DESPACHO:
RADICADO O NUMERO DEL EXPEDIENTE:
INTERVENCIÓN PROCESAL DEL EVALUADO (en que calidad se encuentra investigado, testigo, cómplice…..):
HECHOS INVESTIGADOS:
ETAPA PROCESAL (investigación previa, instrucción, investigación, etc.):

SÍNTESIS DE LA INFORMACIÓN

Datos suministrados por el beneficiario o evaluado

Relato de los hechos de riesgo o amenaza indicados por la persona evaluada, incluidas respuestas de este a interrogantes 
realizados por el analista de riesgo.
Datos recolectados en entrevista a terceros

Relato sobre los hechos de riesgo o amenaza que indico la persona.
Datos recolectados producto de las solicitudes de información a otras entidades o dependencias de la institución

Relación de información allegada.
Datos recolectados producto del trabajo de campo

Datos recolectados producto de la verificación de la información de hechos de riesgo o amenaza que indico el beneficiario o  
evaluado.

ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN

LA 
AMENAZA

Corresponde 
apreciar los 
hechos con 
fundamento 
en los cuales 
se solicita la 
protección, 
debiendo 
valorar 
racionalmente 

Origen de la amenaza: Producto de la información recabada se identifica la fuente de la amenaza, 
redactándose un texto que lo explique (narcotráfico, grupos armados ilegales, delincuencia organizada, delincuencia 
común, personal desconocido, Otros).
Forma de la amenaza: De la información recabada se identifica la forma en que se conoció la 
amenaza, redactándose un texto que lo explique (anónima, autor conocido, escrita, telefónica, medios magnéticos, 
información de terceros, objeto simbólico, amenazas a familiares).

Causa originadora de la amenaza: De la información recabada se identifica(n) la(s) causa(s) raíz 
de la amenaza, redactándose un texto que explique (profesional, laboral, personal, político, 
económico, ideológico, otras).
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los siguientes  
factores 
objetivos y 
subjetivos:

PÁGINA: 18 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0009
FECHA: 17/05/2018

INFORME DEL ANALISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

Características de la amenaza: De la información recabada se identifican las características de la amenaza presentes 
en el caso objeto de estudio, redactándose un texto para cada uno de los siguientes aspectos:

Realidad de la amenaza: Se exige que la amenaza sea 
real, en el sentido que haya sido comunicada o manifestada 
a la víctima y pueda ser convalidada objetivamente. Esto 
implica que no debe tratarse de un temor individual frente a 
una situación hipotética, pues los riesgos imaginarios no son 
amparables.

Individualidad de la amenaza: La amenaza debe ser 
individualizada; para ello se requiere que haya sido dirigida 
contra un sujeto o un grupo determinado de 
personas, pudiéndose establecer que el peligro que corren 
es excepcional en relación con el riesgo general que soporta 
la población, el grupo, zona o sector al cual pertenecen. Es 
necesaria esta individualización para que proceda la 
intervención particular del Estado, puesto que las amenazas 
indeterminadas deben ser asumidas por la población como 
parte de la convivencia en sociedad.

Situación específica del amenazado: Exige tener en 

consideración aspectos subjetivos que rodean al peticionario, 
tales como el lugar de residencia, la pertenencia a un partido 
político, la actividad sindical, la situación económica, la 
actividad profesional, la labor desempeñada como empleado 
de cierta entidad estatal o privada, los vínculos familiares, 
ciertas actuaciones realizadas o haberse visto involucrado en 
acciones adelantadas en su contra por grupos armados 
delincuenciales o estar vinculado a procesos penales por 
hechos delincuenciales. 

Escenario en que se presenta la amenaza: Es 
necesario analizar las circunstancias históricas, sociales, 
económicas y políticas del lugar donde se indico que han 
ocurrido las amenazas. Si es una zona pacífica o si es de 
aquellas donde hay un alto nivel de violencia o conflicto; si 
los antecedentes históricos de ataques contra la población 
por parte de grupos delincuenciales que están asentados en 
la zona son considerados sistemáticos o esporádicos; si 
constituye una zona de importancia estratégica para los 
grupos delincuenciales y si existe presencia suficiente de la 
fuerza pública y demás autoridades estatales para mantener 
el orden público; circunstancias que constituyen 
características del escenario a partir de las cuales se 
aumenta la probabilidad de la existencia de un riesgo 
especial y, por tanto, de la materialización de la amenaza.

Inminencia del Peligro: Debe verificarse la inminencia 
del peligro, apreciando las circunstancias del riesgo para 
determinar la probabilidad de la ocurrencia de una afectación 
grave de la vida, libertad e integridad física de la persona 
amenazada.
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PÁGINA: 19 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0009
FECHA: 17/05/2018

INFORME DEL ANALISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

Aspectos probatorios de la amenaza: Para el análisis de riesgo es indispensable basarse en acervo probatorio que 
demuestre la veracidad de los supuestos de hecho que la sustentan la amenaza. Para lo cual se debe solicitar:

• Exposición escrita, clara y precisa, de las razones en que fundamenta su situación y la solicitud de protección.
• Copia de la denuncia bajo la gravedad de juramento formulada ante el juez competente.
• Copia del aviso ante la Procuraduría u órgano de derechos humanos.
• En caso de tenerse o ser posible una copia de pruebas de la situación de amenaza.
•

DEL 
RIESGO

Tiene como fin 
establecer si el 
riesgo puesto 
en 
conocimiento 
tiene una 
intensidad 
suficiente como 
para recibir 
protección 
especializada 
por parte del 
Estado.

Características del riesgo: De la información recabada se identifica que en el caso objeto de estudio se 
presenten las características del riesgo, redactándose un texto para cada uno de los siguientes ítems:
Específico e individualizable: No debe tratarse de 
un riesgo genérico.
Concreto: Estar basado en acciones o hechos 
particulares y manifiestos, y no en suposiciones 
abstractas.

Ser presente: No remoto ni eventual.

Importante: Que amenace con lesionar bienes o 
intereses jurídicos valiosos para el sujeto, por lo cual no 
puede tratarse de un riesgo menor.
Serio: De materialización probable por las 
circunstancias del caso, por lo cual no puede ser 
improbable.
Claro y discernible: No de una contingencia o peligro 
difuso.
Excepcional: En la medida en que no es uno que deba 
ser soportado por la generalidad de los individuos.
Desproporcionado: Frente a los beneficios que deriva 
la persona de la situación por la cual se genera el riesgo.
Grave e inminente: Que esté dirigido contra la vida o 
la integridad de la persona.

VALORACIÓN DEL RIESGO 

Resultado matriz de valoración del nivel de riesgo

Imagen de resultado de la matriz de valoración (mínimo, ordinario, extraordinario, extremo y consumado).
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PÁGINA: 20 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0009
FECHA: 17/05/2018

INFORME DEL ANALISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

CONCLUSIÓN

Es el resultado del estudio realizado, como consecuencia del análisis de amenazas y riesgos, soportado en la información 
obtenida y confrontada, que permite determinar y ponderar el nivel de riesgo de la persona.

Realizado el análisis de caso evaluado se evidenció xxxxxxxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx xxxxx xxxx xxxxxxxx xxxxx 
xxxxxx xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

___________________________ ____________________________

Analista de Riesgo                                                                              Jefe de Análisis de Riesgo

No. PNHO-________                                                                            No. PNHO-________
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PÁGINA: 22 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0011
FECHA: 17/05/2018

DECISIÓN COMITE ANÁLISIS DE RIESGO
VERSIÓN: 1

CIUDAD Y FECHA DE PRESENTACIÓN ANTE EL COMITÉ DE ANÁLISIS DE 
RIESGO    

NUMERO DE CONSECUTIVO DEL 
CASO

NOMBRE Y CARGO DE LA PERSONA A QUIEN SE LE ADELANTO EL ANALISIS DE RIESGO
(ó nombre de la instalación)

                                                                                                                   
Análisis o 

revaluación
Fecha de 

culminación del 
análisis de riesgo

Concepto del comité de análisis de riesgo frente al caso

Registrar 
según sea el 
caso

La fecha del último 
antecedente antes 
de pasar el 
procedimiento al 
Comité

Se plasma la decisión tomada por el Comité de Análisis de Riesgo, sobre implementar, 
modificar, suspender, revocar o finalizar medidas de protección, con fundamento en el 
resultado del análisis de riesgo o las causales establecidas en el marco legal 
vigente. Por otra parte, se registra el nivel de riesgo avalada por el comité 
(mínimo, ordinario, extraordinario o extremo).

En caso de implementar, modificar o mantener medidas de protección se debe registrar 
en este espacio el tipo de medida (escolta, patrullaje, enlace o acompañamiento puntal), 
las características u otras condiciones y su temporalidad (por cuánto tiempo se 
mantendrá la medida).

MIEMBROS DEL COMITÉ

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________
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PÁGINA: 23 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0012
FECHA: 17/05/2018

ACTA GENERAL
VERSIÓN: 1

Fecha: Lugar
Hora de 
inicio: Hora finalización

A C T A No. __________
En el _____, _____________ a los ____ días del mes de _______  del año _____, siendo las 
_____________, en la sala de juntas de ___________________, se da inicio a la Sesión numero 
____ del Comité de Análisis de Riesgo, con el objeto de tomar de decisiones en materia de medidas 
de protección a personas y de seguridad a instalaciones, de acuerdo al reglamento establecido 
mediante Acuerdo ________.

ORDEN DEL DÍA
1) Verificación de integrantes del Comité
2) Verificación de los compromisos establecidos en el acta anterior
3) Temas y casos a tratar

DESARROLLO
1. Verificación de integrantes del Comité

En este espacio se registra el Quórum, relacionando los integrantes que no se encuentran 

presentes, los remplazos y delegaciones, asistentes o invitados.

2. Verificación de los compromisos establecidos en el acta anterior

En este espacio se registra la lectura y verificación de los compromisos de la sesión anterior.

3. Temas y casos a tratar

En este espacio se registran los temas y casos a tratados, las deliberaciones y decisiones del Comité.

COMPROMISOS

En este espacio se registran los compromisos para los integrantes del Comité, estos deben ser 
avalados por mayoría.

En fe de lo anterior firmamos para constancia el mismo día y lugar, siendo las ______ horas del día 
___ de ____.                                                                                                                   

MIEMBROS DEL COMITÉ

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________

____________________________________
Apellidos y nombres

Cargo _____________
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PÁGINA: 24 de 24 ANÁLISIS DE RIESGO

PNH

CÓDIGO: 1AR-FR-0012
FECHA: 17/05/2018

ACTA GENERAL
VERSIÓN: 1

________________________                  ________________________
Apellidos y nombres                                 Apellidos y nombres                            

Cargo___________________                          Cargo___________________

Apellidos y nombres                                 Apellidos y nombres                            
Cargo___________________                          Cargo___________________

ARTÍCULO 4. Únicamente el Director General de la Policía Nacional, podrá 
proponer actualización, modificación, adición o eliminación del Manual de 
Procedimiento para el Análisis de Riesgo.

ARTÍCULO 5. El presente acuerdo deroga y deja sin validez todos aquellos actos 
administrativos que le sean contrarios, expedidos en materia de protección a personas 
por esta Secretaría de Estado o la Policía Nacional.

SEGUNDO: El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”.

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

JULIÁN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

MANUEL DE JESÚS LUNA GUTIÉRREZ 
Secretario General

ARTÍCULO 4. Únicamente el Director General de la Policía Nacional, podrá proponer actualización, modificación, adición 
o eliminación del Manual de Procedimiento para el Análisis de Riesgo.

ARTÍCULO 5. El presente acuerdo deroga y deja sin validez todos aquellos actos administrativos que le sean contrarios, 
expedidos en materia de protección a personas por esta Secretaría de Estado o la Policía Nacional. 

SEGUNDO: El presente acuerdo deberá publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

JULIÁN PACHECO TINOCO
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

MANUEL DE JESÚS LUNA GUTIÉRREZ 
Secretario General
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Secretaría de Seguridad

ACUERDO NÚMERO 2038-2018 

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SEGURIDAD

COMAYAGÜELA, M.D.C., 31 DE AGOSTO DEL 2018

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 

en el artículo 59 de establece: “La persona humana es el 

fin supremo de la sociedad y del Estado. Todos tienen la 

obligación de respetarla y protegerla”. 

CONSIDERANDO: Que la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad y sus dependencias actuarán en el 

marco del más estricto respeto a los Derechos Humanos y 

apegadas a los principios de legalidad, igualdad, imparcialidad, 

transparencia, apoliticidad partidista, eficiencia, eficacia, 

proporcionalidad, disciplina, profesionalismo, responsabilidad 

compartida, coordinación armónica, concurrencia, celeridad 

y de atención a la persona humana como fin supremo.

CONSIDERANDO: Que corresponde a la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Seguridad, la formulación de la 

política nacional de seguridad pública y de los programas, 

planes, proyectos, estrategias de seguridad ciudadana y lo 

relativo a la seguridad de las personas, en su vida, honra, 

creencias, libertades, bienes y derechos humanos.

CONSIDERANDO: Que el marco normativo especial en 

materia de protección a personas, establece que el análisis 

de riesgo es el elemento idóneo para conocer la intensidad o 

nivel de riesgo y determinar si la persona, grupo o comunidad 

para quien se solicitan medidas de protección se encuentra 

en una situación de peligro, que indique objetivamente su 

inminente materialización, afectando su vida, integridad 

física y libertad personal, por lo cual requiere(n) medias de 

protección específicas de parte del Estado. 

CONSIDERANDO: Que el servicio de protección a personas 

se asigna en atención al resultado del análisis de riesgo del 

solicitante y que este debe ser evaluado mediante un escenario 

transparente, adecuado y con poder de decisión.    

CONSIDERANDO: Que el Artículo 36 numerales 1) y 8) de 

la Ley General de la Administración Pública, establecen que 

son atribuciones comunes de los Secretarios de Estado entre 

otras las de: orientar, dirigir, coordinar, supervisar y controlar 

las actividades de sus respectivos Despachos; así como de 

ejercer la superior administración y emitir los Acuerdos y 

Resoluciones en los asuntos de su competencia.

POR TANTO:

El Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad en uso 

de las facultades de que está investido y en aplicación de 

los Artículos: 59 y 247 de la Constitución de la República; 

36 numerales 1) y 8), 116 y 118 de la Ley General de la 

Administración Pública; 3, 7 numerales 1), 4, 6 de la Ley 

Orgánica de la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Seguridad y de la Policía Nacional de Honduras.  

ACUERDA:

PRIMERO: Crear y aprobar en todas sus partes el 

Comité de Análisis de Riesgo (COAR) y 

su Reglamento, el cual tendrá la siguiente 

organización y funcionalidad:

COMITÉ DE ANÁLISIS DE RIESGO

ARTÍCULO 1. El Comité de Análisis de Riesgo (COAR), 

es un órgano colegiado para la toma de decisiones en 

materia de medidas de protección a personas y de seguridad 
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a instalaciones, con base en el Análisis de Riesgo, el cual 
se regirá de acuerdo al Reglamento descrito en el presente 
acuerdo.

ARTÍCULO 2. La actuación del Comité de Análisis de 
Riesgo (COAR) y el análisis de riesgo hacen parte del 
despliegue de medidas de protección que brinda el Estado 
hondureño, a las personas en posible condición de amenaza 
o riesgo individual, las medidas se desarrollan a través de la 
Secretaría de Seguridad y la Policía Nacional de Honduras.

ARTÍCULO 3. Las decisiones que se tomen en las 
sesiones del Comité de Análisis de Riesgo (COAR) deberán 
estar enmarcadas bajo los principios de responsabilidad 
compartida, coordinación armónica y celeridad que rigen a la 
administración pública, además de los descritos en el marco 
normativo legal en materia de protección.

ARTÍCULO 4. El Comité de Análisis de Riesgo (COAR) 
tendrá como ámbito de acción la jurisdicción nacional y se 
organizará en dos escenarios, así:

1. En el Departamento de Derechos Humanos de la 
Secretaría de Seguridad, para las personas no incluidas 
en normatividad de protección para funcionarios y ex 
funcionarios públicos, periodistas, comunicadores sociales, 
operadores de justicia y defensores de derechos humanos.

2. En la Dirección Nacional de Protección y Servicios 
Especiales, que atenderán los casos en el marco del 
Decreto de Protección para Funcionarios y Ex  funcionarios 
Públicos.

Parágrafo: En caso de conflicto de competencia entre los 
dos comités, se deberá elevar solicitud ante el despacho 
jurídico de la Secretaría de Seguridad, quien la determinará 
la competencia para la atención de la misma.

ARTÍCULO 5. El Comité de Análisis de Riesgo (COAR) 
estará integrado de la siguiente manera:

1. En el Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad, los siguientes serán integrantes 

y tendrán voz y voto: 

a) Jefe del Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad, quien lo preside; 

b) El Director General de la Policía Nacional o su 

representante;

c) Director Nacional de Protección y Servicios Especiales; 

d)  Director Nacional de Prevención y Seguridad 

Comunitaria; 

e) Un funcionario delegado por la entidad representante 

de la población a la que pertenece la persona que fue 

beneficiaria del análisis de riesgo; 

f) El Jefe de Análisis de Riesgo, quien actuará como 

Secretario Técnico del Comité, con voz, pero sin 

voto;

g) Funcionario que realizó el análisis de riesgo, con voz, 

pero sin voto.

Parágrafo 1. En caso de que la solicitud de medidas se hubiera 

realizado directamente por la persona evaluada, se deberá 

notificar al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos 

CONADEH, con fin de que integre el Comité. 

Parágrafo 2. Podrán participar como invitadas a la sesión del 

Comité, con voz, pero sin voto, las personas que considere 

conveniente invitar el Secretario Técnico.

2. En la Dirección Nacional de Protección y Servicios 

Especiales, los siguientes serán integrantes y tendrán 

voz y voto: 

a) Director Nacional de Protección y Servicios Especiales, 

quien lo preside;

b) Un representante del Director General de la Policía 

Nacional;

c) Jefe del Departamento de Derechos Humanos de la 

Secretaría de Seguridad o su delegado;

d) Director Nacional de Prevención y Seguridad Comunitaria;

e) Jefe de Recursos Humanos de la Dirección Nacional de 

Protección y Servicios Especiales;
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f) El Jefe de Análisis de Riesgo, quien actuará como 

Secretario Técnico del Comité, con voz, pero sin 

voto;

g) Funcionario que realizó el análisis de riesgo, con voz, 

pero sin voto.

Parágrafo. Podrán participar como invitadas a la sesión del 

Comité, con voz, pero sin voto, las personas que considere 

conveniente invitar el Secretario Técnico.

ARTÍCULO 6. Los integrantes del Comité, podrán delegar en 

otros funcionarios la participación en las sesiones, cuando por 

motivo de fuerza mayor el titular esté ausente o las funciones 

de su cargo le impidan asistir a la sesión, lo anterior debe ser 

puesto en conocimiento del honorable Comité, mínimo 24 

horas antes de la sesión.

ARTÍCULO 7. El Comité de Análisis de Riesgo (COAR) 

deberá cumplir con las siguientes funciones:

1. Decidir, si es necesario la implementación, modificación, 

suspensión o finalización (cancelación) de medidas de 

protección, con fundamento en el resultado del análisis 

de riesgo o las causales establecidas en el marco legal 

vigente.

2. Avalar y/o modificar la ponderación de los análisis de 

riesgo realizados, que impliquen la adopción de medidas 

especiales de protección; en caso de modificación a la 

ponderación del nivel de riesgo se deberá justificar-

argumentar por escrito esta situación, registrándose en 

el acta general de la sesión.

3. El Comité podrá sesionar con un mínimo de la mitad 

más uno de sus integrantes, teniendo en cuenta que se 

requiere deliberar y las decisiones se toman en razón a 

la mayoría simple de los votos de los asistentes. 

4. En caso de no existir consenso por parte de los 

integrantes del Comité, frente a una ponderación, se 

decidirá mediante voto, previa justificación por escrito 

que se debe registrar en el acta general de la sesión. Se 

entiende adoptada la decisión con el voto favorable de 

la mayoría simple de los integrantes.

5. En caso de presentarse un empate en la votación, para 

resolverlo se hará a través del voto de calidad de quien 

preside el Comité.

6. Decidir qué tipo de medidas se adoptarán y su 

temporalidad, con carácter oportuno y suficiente para 

cada caso en particular, teniendo en cuenta la exposición 

de motivos y argumentos presentados por el funcionario 

que adelanta el respectivo análisis de riesgo.

7. Decidir la adopción de medidas de protección, tales 

como: escolta, patrullajes policiales, enlace policial, 

acompañamientos puntuales, cuando el caso lo requiera. 

En ningún caso simultáneamente se podrá asignar escolta 

y otra(s) medida de protección.

8. Tratar los estudios de seguridad a instalaciones 

realizados en el marco de las responsabilidades y 

competencias asignadas a la Policía Nacional, emitiendo 

las recomendaciones pertinentes de acuerdo a la 

normatividad vigente.

9. Realizar seguimiento y revisión a las medidas adoptadas 

por el Comité, cada vez que se reciban solicitudes en 

tal sentido.

10. Revisar y determinar la continuidad de medidas de 

protección cuando se presenten causales de suspensión o 

finalización, notificadas al momento de implementación 

de la medida.

11. Las demás que determine la ley, los reglamentos y las 

disposiciones internas.

ARTÍCULO 8. La ponderación de nivel de riesgo y decisión 

tomada frente al caso tratado en el Comité, deberán ser 

registradas en el formato individual de decisión de Comité, que 
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será diligenciado y firmado una vez se delibere y decida frente 

al mismo, y que servirá de soporte para el acto administrativo 

mediante el cual se notifica al beneficiario, e informa al 

solicitante y a las diferentes unidades de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 9. Las deliberaciones y decisiones del Comité 

serán consignadas en un Acta General, que suscribirán los 

participantes en la sesión.

ARTÍCULO 10. El acto administrativo de que trata el artículo 

8, será notificado al protegido o a la persona objeto del 

análisis de riesgo, e informado a la unidad policial que preste 

o prestaría el servicio de protección, mediante documento 

escrito o digital, donde se indique de manera clara y precisa 

las medidas de protección, su temporalidad y los compromisos 

que le asisten al beneficiario de las mismas. En los casos que el 

Comité decida suspender, revocar o no implementar medidas 

de protección en razón a que el riesgo del peticionario fue 

ponderado como: moderado, mínimo u ordinario, se dará 

a conocer tal situación al solicitante, evaluado y unidad de 

policía a través de informe o documento escrito o digital.

ARTÍCULO 11. El Comité de Análisis de Riesgo (COAR) 

tendrá sesiones ordinarias y extraordinarias, así:

1. Sesiones ordinarias: El Comité, sesionará como mínimo 

una vez al mes, en el lugar que previamente se determine 

y notifique por parte del Secretario Técnico del Comité, 

con el fin de tomar decisión frente a requerimientos y los 

análisis de riesgo realizados.

2. Sesiones extraordinarias: De manera extraordinaria 

el Comité podrá sesionar, previa solicitud debidamente 

justificada de cualquiera de sus integrantes, ante quien lo 

preside, debiéndose resolver de manera inmediata.

ARTÍCULO 12. La omisión o extralimitación en las 

decisiones tomadas, al igual que el incumplimiento del 

presente reglamento acarreará las respectivas investigaciones 

disciplinarias, administrativas, penales o aquellas a que 

haya lugar. La responsabilidad de accionar cualquiera de las 

jurisdicciones en referencia a las responsabilidades legales se 

encuentra en cabeza de cada uno de los integrantes del Comité 

o de sus delegados.

ARTÍCULO 13. El acto administrativo se entiende como 

la declaración de voluntad, de juicio, de conocimiento o de 

deseo realizado por el Comité, en ejercicio de la potestad 

administrativa, se deberá hacer mediante resolución interna 
del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría 
de Seguridad, o de la Dirección Nacional de Protección y 
Servicios Especiales de la Policía Nacional, según el caso, el 
cual deberá observar los aspectos del siguiente artículo.

ARTÍCULO 14. El acto administrativo que comunique la 
decisión deberá contener:

1. La individualización de la persona objeto de la decisión 
(generales de ley).

2. La sustentación del marco normativo en el cual se 
fundamenta el Comité, así como la decisión.

3. La ponderación del nivel de riesgo de la persona objeto 
de la decisión.

4. Breve motivación del sentido de la decisión.
5. Las medidas de protección adoptadas, temporalidad o 

vigencia de las mismas, o decisiones según aplique.
6. Compromisos del beneficiario y las causales de 

finalización de medidas de protección para los casos en 
que se implemente o modifique medidas de protección.

7. La reserva y confidencialidad de la información de la 
valoración del riesgo.

8. Los recursos que proceden frente al acto administrativo, 
el término para su interposición y el órgano ante quien 
se debe interponer.

9. El Acto Administrativo debe ir firmado por el representante 

del Departamento de Derechos Humanos de la Secretaría 

de Seguridad, o la Dirección Nacional de Protección y 

Servicios Especiales, de acuerdo al caso.
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ARTÍCULO 15. El Secretario Técnico del Comité, proyectará 

y presentará el acto administrativo definitivo de las decisiones 

del Comité, el cual debe ser firmado dentro de los cinco (05) 

días siguientes de la sesión.

ARTÍCULO 16. El acto administrativo una vez firmado, 

deberá notificarse y/o comunicarse mediante medio 

electrónico o físico, en un término no mayor a 72 horas por 

parte del Secretario Técnico del Comité.

ARTÍCULO 17. Respecto de los actos administrativos 

elaborados producto de las decisiones del Comité, proceden 

los siguientes recursos:

1. De Reposición: Este recurso tiene por finalidad buscar 

la aclaración, modificación, adición o que se revoque el 

Acto Administrativo de la Sesión del Comité, procede 

ante quien lo expidió, debiendo ser resuelto en los plazos 

que estipula la Ley de Procedimiento Administrativo. Este 

recurso debe ser presentado por la persona objeto de la 

decisión o a través de su apoderado legal.

2. De Apelación: Este recurso tiene por finalidad buscar 

la aclaración, modificación, adición o que se revoque 

el acto administrativo de la Sesión del Comité, procede 

ante quien expidió el acto, quien dará trámite a su 

inmediato superior administrativo o funcional anexando 

los antecedentes de lo actuado frente al caso, para que 

lo resuelva en los plazos que estipula la ley; este recurso 

debe ser presentado por la persona objeto de la decisión 

o a través de su apoderado legal.

Parágrafo: Se entiende como el superior del Departamento de 

Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Seguridad y en el caso de la 

Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales el 

Superior es la Dirección General de la Policía Nacional.

ARTÍCULO 18. Los integrantes del Comité, tendrán los 

siguientes derechos y podrán:

1. Participar de forma activa con voz y voto en las reuniones 

ordinarias y extraordinarias del Comité.

2. Presentar proposiciones al Comité en el marco de sus 

competencias.

3. Cada uno de los integrantes tiene derecho a ser escuchado 

en las sesiones, con respeto y tolerancia por los integrantes 

del Comité.

4. Recibir información referente a los casos a tratar en el 

Comité.

5. Presentar debidamente justificado y por escrito el 

salvamento de voto, cuando lo estime pertinente.

6. Los invitados participarán con derecho a voz y sin voto.

7. Conocer el contenido del acta durante el desarrollo del 

Comité.

ARTÍCULO 19. Los integrantes del Comité, tendrán los 

siguientes deberes y deberán:

1. Analizar la situación de riesgo de cada caso, según la 

información presentada durante la Sesión.

2. Presentar en la sesión del Comité, la determinación sobre 

el nivel de riesgo y decidir las respectivas medidas a 

implementar, modificar, suspender o revocar.

3. Asistir puntualmente y permanecer durante el desarrollo 

de las sesiones convocadas por la Secretaría Técnica del 

Comité.

4. Comunicar a la Secretaría Técnica y a quien preside 

el Comité la no asistencia con la debida antelación e 

informar por escrito la delegación de un funcionario 

competente para que lo reemplace durante la sesión.

5. Si la Secretaría presenta documentos para tener en cuenta 

en el análisis de los casos, deberá realizar revisión de 

los mismos aportando las observaciones en la sesión del 

Comité.

6. Tratar y escuchar con la consideración y respeto debido 

a los integrantes e invitados a las sesiones.

7. Conocer la normatividad legal vigente, en materia 

de protección a personas (leyes, decretos, acuerdos, 

resoluciones, jurisprudencia, procedimientos). 
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8. Aportar a la Secretaría del Comité, información o 

normatividad vigente, en materia de protección a personas 

y seguridad a instalaciones, que coadyuven en la toma 

de decisiones.

9. Guardar reserva y confidencialidad de la información 

tratada en la sesión, así como de las decisiones tomadas 

en el Comité.

ARTÍCULO 20. Los integrantes del Comité, en quienes 

concurra alguna causal de impedimento, inhabilidad o 

recusación deberán declararse impedidos tan pronto como 

adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que 

se fundamenta.

ARTÍCULO 21. Los siguientes son causales de impedimento, 

inhabilidad o recusación:

1. Vínculo matrimonial, unión de hecho, parentesco dentro 

del cuarto grado de consanguinidad o segundo de afinidad, 

con los interesados o con los representantes legales, socios 

o apoderados de las entidades interesadas;

2. Amistad íntima o enemistad manifiesta con él o los 

interesados o su apoderado;

3. Tener interés personal en el asunto o en otro similar, 

cuya resolución pudiera influir en la de aquél, o cuestión 

litigiosa pendiente con algún interesado su representante 

o apoderado;

4. Tener relación de servicio con persona natural o jurídica 

interesada directamente en el asunto o ser socio de la 

entidad interesada o su apoderado; 

5. Ser o haber sido tutor o curador de alguno de los 

mencionados en el numeral 4 de este artículo; 

6. Haber estado en tutela o curaduría de alguno de los 

expresados en el numeral 4 de este artículo; 

7. Tener pleito pendiente con alguno de los interesados o 

su apoderado;

8. Estar o haber sido denunciado o acusado por alguno de 

los evaluados como autor o cómplice de un delito o como 

autor de una falta o su apoderado; 

9. Haber intervenido en el procedimiento de que se trate, 

como apoderado, como testigo o perito; 

10. Ser el integrante del Comité, su cónyuge, compañero 

permanente o alguno de sus parientes en segundo grado de 

consanguinidad o civil, o primero de afinidad, acreedor o 

deudor de la persona objeto de decisión, su representante 

o apoderado; y,

11. Los demás que señalen las leyes.

ARTÍCULO 22. La función de Secretario(a) del Comité, 

estará a cargo del Jefe de Análisis de Riesgo, con el apoyo de 

un Analista de Riesgo, desarrollando los actos administrativos, 

notificaciones y demás documentos a que haya lugar producto 

de las sesiones realizadas.

ARTÍCULO 23. Las funciones de Secretario(a) del Comité 

son:

1. Elaborar la agenda de la sesión, relacionando los casos a 

presentar de acuerdo con los insumos suministrados, en 

dicha agenda se incluirán, además, los casos especiales 

que deban ser puestos a consideración para la toma de 

decisiones o el ajuste de medidas por parte del Comité.

2. Convocar los integrantes e invitados del Comité, con 

la debida antelación con un mínimo de 4 días antes de 

realizarse las sesiones ordinarias. Para las extraordinarias, 

según la urgencia del caso.

3. Verificar al inicio de cada sesión la asistencia de los 

integrantes, como sus delegados e invitados.
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4. Coordinar los medios logísticos necesarios para el 

desarrollo de las sesiones del comité.

5. Elaborar de manera inmediata y simultáneamente el 

formato “decisión de comité” y el acta general en la cual 

estarán consignadas las deliberaciones y decisiones del 

Comité.

6. Proyectar en el término establecido el Acto Administrativo, 

por la cual se adoptan las decisiones del Comité, de cada 

caso y remitir para la firma según corresponda.

7. Notificar al peticionario las medidas de protección 

aprobadas y los compromisos que le asisten como 

beneficiario una vez firmado el documento.

8. En los casos que el Comité decida modificar, suspender, 

revocar o no implementar medidas de protección en 

razón a que el riesgo del peticionario fue ponderado 

como: bajo, mínimo u ordinario, se notificará al 

solicitante, evaluado e informará a la unidad de policía 

a través de documento escrito o digital.

9. Coordinar con la dependencia o unidad que realiza el 

análisis de riesgo de los casos a tratar, la información 

necesaria para el cumplimiento de sus funciones, 

actividades y demás de funcionamiento del Comité.                   

10. Las demás funciones que le sean asignadas y que 

correspondan a la naturaleza para cual fue creado el 

Comité.

ARTÍCULO 24. Los actos administrativos y documentos 

desarrollados por la Secretaría Técnica, están sujetos a la 

reserva y confidencialidad de la información.

ARTÍCULO 25. Los documentos producidos en las sesiones 

del Comité, así como los actos administrativos y demás 

soportes, se archivarán teniendo en cuenta la norma general 

de archivo según corresponda.

ARTÍCULO 26. El protocolo o procedimiento para realizar 

el análisis de riesgo a las personas solicitantes de medidas de 

protección, será el establecido por la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad, debiéndose aplicar dichos parámetros 

y cumplir las responsabilidades allí consignadas, atendiendo 

metodologías, estándares internacionales y la experiencia de 

la Policía Nacional.

ARTÍCULO 27. El personal de la Policía Nacional que 

realiza actividades de análisis de riesgo estará vinculado a 

la Dirección Nacional de Protección y Servicios Especiales, 

y podrá estar en comisión del servicio en el Departamento 

de Derechos Humanos de la Secretaría de Seguridad, 

desarrollando la función como analista de riesgo.

ARTÍCULO 28. El presente Acuerdo deroga y deja sin 

validez todos aquellos actos administrativos que le sean 

contrarios, expedidos en materia de protección a personas por 

esta Secretaría de Estado o la Policía Nacional. 

SEGUNDO: El presente Acuerdo deberá publicarse en el 

Diario Oficial “La Gaceta”.  

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.

JULIÁN PACHECO TINOCO

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

MANUEL DE JESÚS LUNA GUTIERREZ 

Secretario General
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Instituto de La Propiedad
Dirección General de 

Registros

ACUERDO No. DGR-145-2018

DIRECCIÓN GENERAL DE REGISTROS.  

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD.- Tegucigalpa, 

municipio del Distrito Central, a los veinticinco (25) 

días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete 

(2018).

En cumplimiento de los deberes señalados en los 

Artículos 321 de la Constitución de la República y 

118 de la Ley General de la Administración Pública y 

haciendo uso de las facultades que le confiere la Ley 

de Propiedad, según los Artículos 1, 3 numerales 1), 

2), 3); 5 numerales 1) 2) y 14); 24 numerales 1) 9) 

10), 55,60, 61, 62 y 67 y los Artículos 2, 15, 179, 181 

literal e) 183 numeral 3), 186 y 203 del Reglamento 

de la Ley de Propiedad. Y demás artículos aplicables 

en las Leyes vigentes del país. Y lo estipulado según 

Acuerdo de Delegación CD-IP No. 027-2015 emitido 

por el Consejo Directivo del Instituto de la Propiedad en 

Sesión Ordinaria de Trabajo número quince de fecha 21 

de septiembre del 2015.

CONSIDERANDO: Que mediante Artículo 4 del 

Decreto No. 82-2004 de fecha veintiocho de mayo 

del año 2004, se creó el Instituto de la Propiedad (IP) 

como un ente desconcentrado de la Presidencia de la 

República con personalidad jurídica y patrimonio 

propio, funcionando con independencia técnica, 

administrativa y financiera y ejerciendo sus funciones 

en todo el territorio nacional.

CONSIDERANDO: Que según lo establecido en el 

Artículo 3 de la Ley de Propiedad: "Son objetivos de 

la presente Ley: 1). Integrar y coordinar regulaciones, 

entidades políticas y procedimientos relativos a la 

propiedad orientada al desarrollo de la persona humana 

y la sociedad; 2). Aplicar instrumentos jurídicos, 

administrativos y tecnológicos avanzados que 

garanticen la seguridad, transparencia y reducción de 

los costos y tiempos para las transacciones registrables 

y de los procedimientos administrativos;  3). Asegurar 

el reconocimiento y protección de los derechos de 

propiedad privada, municipal y nacional, promover su 

regularización y facilitar la realización de todo tipo de 

actos y negocios jurídicos...".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 67 de la Ley de 

Propiedad manda que una vez realizada la Vista Pública 

Administrativa y agotado el proceso de validación del 

Levantamiento Catastro Registral de una zona catastral, 

el Instituto de la Propiedad (IP) procederá a declarar la 

zona como “Zona Catastrada".

CONSIDERANDO: Que el Artículo 203 del Reglamento 

Interno de la Ley de Propiedad y sus Reformas determina 

que una vez finalizado el análisis jurídico derivado de 

las labores de Vista Pública Administrativa y el Proceso 

de Validación del Levantamiento del Catastro Registral 

de la zona, el Instituto de la Propiedad (IP) procederá a 

declarar la zona como “Zona Catastrada” de acuerdo a 

lo establecido en el artículo 67 de la Ley de Propiedad.
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CONSIDERANDO: Que se cumplió con la 

Convocatoria a las Vistas Públicas Administrativas, 

publicada en fecha 14 de Marzo del 2018, en el Diario 

Oficial La Gaceta Número 34,639 y que la actividad se 

realizó del 21 de mayo al 21 de junio de 2018.

CONSIDERANDO: Con Memorándum No. DGR-

1376-2018 de fecha 12 de julio de 2018 se remitió 

informe ejecutivo de fecha 28 de Junio del 2018 del 

proceso de la VPA realizado por Oficial Técnico-Legal 

y con Memorándum No. 1755-DP/DGR-2018 de 

fecha 28 de agosto se remitió ampliación de informe 

de VPA; Memorándum DGR-SCG-178-2018 del 

Encargado de Secretaría de Catastro y Memorándum 

No. 1986 cumpliendo con los requisitos que la Ley de 

la Propiedad y su Reglamento exigen para el proceso 

de las Vista Pública Admininistrativa con lo cual se 

concluye que se puede seguir con el procedimiento legal 

para declarar Zona Catastrada la Colonia DIOS HABLA 

HOY, municipio de Choluteca en el departamento de 

Choluteca.

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo CD-IP No. 027-

2015 emitido por el Consejo Directivo del Instituto 

de la Propiedad en fecha 21 de Septiembre del 2015 

en su numeral PRIMERO Delega a la Dirección de 

Registro, Catastro y Geografía la facultad de efectuar 

declaratorias oficiales y definitivas de zona o área 

territorial catastradas  o a catastrar en el territorio 

nacional. Asimismo, todas las actividades relacionadas 

con su publicidad, vistas públicas administrativas 

y cualquier otro trámite derivado con la referida 

declaratoria, POR TANTO:

ACUERDA:

PRIMERO: Dar por validada la Vista Pública 

Administrativa realizada en la Colonia DIOS HABLA 

HOY, municipio de Choluteca en el departamento de 

Choluteca. 

SEGUNDO: Tener por Zona Catastrada la Colonia 

DIOS HABLA HOY, municipio de Choluteca, en el 

departamento de Choluteca.

TERCERO: El comunicado de “Zona Catastrada” 

deberá publicarse en el Diario Oficial La Gaceta, en un 

diario de mayor circulación, medio de comunicación 

electrónico y mediante avisos fijados en los parajes 

públicos más frecuentados y de los lugares donde se 

realice el levantamiento catastral. 

CUARTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia el 

día de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 

CÚMPLASE.

MARCO TULIO PADILLA MENDOZA

Director General de Registros

DENISE ROSALES RIVERA

Secretaría de Actuaciones
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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)  DECRETA: Autorizar a la CORPORACIÓN MUNICIPAL DE AJUTERIQUE, DEPARTAMENTO DE COMAYAGUA,  a efectos que 

suscriba un préstamo por la cantidad de DIEZ MILLONES DE LEMPIRAS (L.10,000,000.00) CON EL BANCO HONDUREÑO 

DEL CAFÉ, S.A.

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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