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Comayagüela, M.D.C., 05 septiembre de 2018.

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE EDUCACIÓN

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República en 
el Artículo 151 Establece, la educación es función esencial 
del Estado para la conservación, el fomento y difusión de la 
cultura, la cual deberá proyectar sus beneficios a la sociedad 
sin discriminación de ninguna naturaleza.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 
en el Artículo 153 establece que el Estado tiene la obligación 
de desarrollar la educación básica del pueblo, creando al 
efecto los organismos administrativos y técnicos necesarios 
dependientes directamente de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Educación Pública.

CONSIDERANDO:  Que la Constitución de la República en 
Artículo 157 establece que la educación en todos los niveles 
del sistema educativo formal, excepto el nivel superior, será 
autorizada, organizada, dirigida y supervisada exclusivamente 
por el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaría de Educación 
Pública, la cual administrará los centros de dicho sistema que 
sean totalmente financiados con fondos públicos.

CONSIDERANDO: Que según la Ley Fundamental de 
Educación en el Capítulo IV, Artículo 27, dicta las Modalidades 
de Educación son opciones organizativas y curriculares que 
ofrece el Sistema de Nacional de Educación, bajos los 
principios de integralidad, equidad e inclusión de todos 
los grupos y personas, para dar respuesta a requerimientos 
específicos de formación sean éstos de carácter permanente 
o temporal.

CONSIDERANDO: Que  en fecha 17 de diciembre del año 
2017, se publicó el Acuerdo Ministerial No. 2325-SE-2015, 
que regula la contratación del Recurso Humano que labora en 
el Sistema de Educación Media a Distancia SEMED y describe 
el funcionamiento de los centros educativos que ofertan esta 
Modalidad en  el sector Gubernamental y No Gubernamental.

POR TANTO:

En uso de las facultades que le confiere la Ley y en aplicación 
de los Artículos 80, 151, 153, 157, 159,166 de la Constitución 
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DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA

PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

ABOG. CÉSAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Gerente General

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador  y  Supervisor

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

Colonia Miraflores
Teléfono/Fax: Gerencia  2230-4956

Administración: 2230-3026
Planta: 2230-6767

CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

La Gaceta

de la Republica; 36 numeral 1 y 8 116, 118, Numeral 2, 119, 
numeral 3, 122 de Ley General de la Administración Pública 
23 y 25 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 
Competencias del Poder Ejecutivo, Artículo 72 de la Ley de 
Procedimiento Administrativo, 23 y 27 de la Ley Fundamental 
de Educación y demás Leyes aplicables vigentes en el País.

A C U E R D A:

1. Dejar sin valor ni efecto el Acuerdo Ministerial No.  0699-
SE-13 de fecha 08 mayo del 2013, por ser superfluo y 
denota una dualidad de objetivos con el Acuerdo 2325-SE-
15, de 17 de diciembre 2015, en lo referente al régimen 
de contratación del personal que laborará en el Sistema 
de Educación Media  a Distancia (SEMED), en el Sector 
Gubernamental y No Gubernamental.

2. El presente Acuerdo entrará en vigencia el día de su 
publicación en el  Diario Oficial “La Gaceta”.

3. Transcribir el presente Acuerdo a todas las Direcciones 
Departamentales de Educación a nivel nacional y a los 
Directores de los Centros Educativos respectivos, para 
los fines legales consiguientes. 

C O M U N Í Q U E S E  y  P U B L Í Q U E S E:

MARCIAL SOLIS PAZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

EDUCACIÓN

ABOG. LILIA CAROLINA PINEDA MILLA
SECRETARIA GENERAL

Secretaría de 
Gobernación, Justicia y 

Descentralización

CERTIFICACIÓN 

El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado en los Despachos de 
Gobernación, Justicia y Descentralización. CERTIFICA: La Resolución que literalmente 
dice: “RESOLUCIÓN No. 1404-2018. SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. 
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, departamento de Francisco Morazán, treinta 
de agosto de dos mil dieciocho.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por medio de 
esta Secretaría de Estado, en fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho, la cual 
corre agregada al expediente administrativo No. PJ-20082018-583, por la Abogada 
GLICELDA ELIZABETH LÓPEZ URBINA, en su condición de Apoderada Legal 
de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE 
LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, con domicilio en el municipio de Orica, 
departamento de Francisco Morazán; contraída a solicitar la Personalidad Jurídica a favor 
de su representada. ANTECEDENTE DE HECHO. En fecha veinte de agosto del año 
dos mil dieciocho, compareció ante esta Secretaría de Estado, la Abogada GLICELDA 
ELIZABETH LÓPEZ URBINA, quien actúa en su condición de Apoderada Legal de 
la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, a solicitar la Personalidad Jurídica a favor de 
su representada. MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA PRIMERO: Resulta que 
en el caso que nos ocupa, la petición formulada por la impetrante, esta contraída a pedir 
la Personalidad Jurídica, de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE 
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO para lo cual, 
acompañó los documentos que se requieren para casos como el indicado y que a nuestro 
juicio, justifican la petición por el formulada. 

SEGUNDO:  En este sentido y segúnel análisis realizado, se logra apreciar que corren 
agregados a los folios tres, cuatro, cinco al nueve, diez y once al trece (3, 4, 5-9, 10, 11-13), 
los documentos referentes a carta poder, acta de constitución, constitución, nombramiento 
y elección de Junta Directiva, discusión y aprobación de estatutos, certificaciones de 
autorización al presidente para la contratación de un Abogado, listado de asistencia, 
enunciados en su respectivo orden, así como también, las copias de las Tarjetas de Identidad 
de cada uno de los miembros que integran su Junta Directiva.

TERCERO: La Constitución de la República, dispone en el artículo 78, que: “...Se 
garantizan las libertades de asociación y de reunión siempre que no sean contrarias al 
orden público y a las buenas costumbres...” Según lo dispone la norma conctitucional antes 
reproducida, la Libertad de Asociación es un derecho protegido por nuestra constitución en 
su artículo 78, derecho que posibilita o permite que los ciudadanos constituyamos todo tipo 
de asociaciones sin importar las tendencias; siempre y cuando estas no sean contrarias a la 



1

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    20  DE OCTUBRE  DEL 2018   No. 34,773

JESSICA

Sección “B”

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA

República de Honduras
Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo

ADQUISICIÓN DE “UN (01) VEHÍCULO TIPO 
AMBULANCIA”

LPN No. SS/FAHSL/007-2018

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo invita a 
las empresas interesadas en participar en la LICITACIÓN 
PÚBLICA NACIONAL No. SS/FAHSL/007-2018, 
a presentar ofertas selladas para la adquisición de UN 
VEHÍCULO TIPO AMBULANCIA, para uso del Hospital 
San Lorenzo, mismo que serán financiados con Fondos 
Nacionales administrados por la Fundación de Apoyo 
Hospital San Lorenzo.

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

ADQUISICIÓN DE LOS DOCUMENTOS DE LA 
LICITACIÓN:

Los interesados podrán solicitar oficialmente los documentos 
de la presente Licitación mediante solicitud escrita a: 
Departamento de Logística y Suministros, Hospital San 
Lorenzo, Valle, cien metros al fondo del Hotel Morazán 
teléfono 27811166, 94452895, a partir del MARTES 18 DE 
SEPTIEMBRE DEL 2018, en el horario de lunes a viernes 
de 9:00 A.M. a 3:00 P.M., previo el pago de la cantidad no 
reembolsable de doscientos lempiras exactos (Lps.200.00) 
en la ventanilla receptora de fondos del Hospital San Lorenzo

Los documentos de la Licitación, también podrán 
ser examinados en el Sistema de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras 
“HONDUCOMPRAS” (www.honducompras.gob.hn)

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán a más tardar 
a las 11:00 A.M., del DÍA VIERNES 19 DE OCTUBRE 

SECRETARÍA DE SALUD
FUNDADACIÓN  DE   APOYO   AL 

HOSPITAL DE SAN LORENZO

DEL 2018, en el Salón de Sesiones, ubicado en el área 
administrativa del Hospital San Lorenzo, departamento de 
Valle, Honduras, C. A. Las ofertas que se reciban fuera del 
plazo serán rechazadas.

La apertura de ofertas se realizará en acto público el día 
VIERNES 19 DE OCTUBRE 2018 A LAS 11:10 A.M., 
hora oficial de la República de Honduras, en presencia de los 
representantes de la Fundación de Apoyo al Hospital de San 
Lorenzo, licitadores o sus representantes y las personas que 
deseen asistir al acto; misma que se llevará a cabo en el Salón 
de Sesiones, ubicado en el área Administrativa del Hospital 
San Lorenzo, departamento de Valle, Honduras, C. A.

San Lorenzo, Valle, 13 de septiembre, 2018.

Licda. Alba Consuelo Flores
Directora Ejecutiva

20 O. 2018.
_______

REPÚBLICA DE HONDURAS
FUNDACIÓN DE APOYO AL HOSPITAL DE SAN 

LORENZO

AVISO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. SS/FAHSL/008-2018

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, en 
aplicación al artículo 32 y 38 de la Ley de Contratación 
del Estado, por este medio invita a presentar ofertas para la 
adquisición de:

“UNIFORMES Y ROPA HOSPITALARIA”

Para uso de pacientes y empleados del Hospital San Lorenzo, 
Valle. Esta Licitación será financiada con Fondos Nacionales 
administrados por la Fundación de Apoyo Hospital San 
Lorenzo.

La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos 
de Licitación Pública Nacional establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado, su Reglamento y las Disposiciones 
Generales del Presupuesto de Ingresos y Egresos de la 
República de Honduras del año 2018.



2

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,   20  DE OCTUBRE  DEL 2018   No. 34,773

JESSICA

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

El Pliego de Condiciones estará disponible a partir del martes 
25 de septiembre del 2018, en el horario de lunes a viernes de 
9:00 A.M. a 4:00 P.M., en las oficinas del Departamento de 
Administración del Hospital San Lorenzo, Valle, cien metros 
al fondo del Hotel Morazán, teléfonos 2781-11-66-, 9445-
28-95. Los interesados en obtener el Pliego de Condiciones 
deberán pagar la cantidad de Doscientos lempiras exactos 
(Lps.200.00), no reembolsables en la ventanilla receptora de 
fondos del Hospital San Lorenzo.

Los documentos de la Licitación también podrán 
ser examinados en el Sistema de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras 
“HONDUCOMPRAS” (www.honducompras.gob.hn).

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán a más tardar 
a las 2:00 P.M. del día miércoles 24 de octubre del 2018, 
en el Salón de Sesiones, ubicado en el área administrativa 
del Hospital San Lorenzo, departamento de Valle, Honduras 
C. A.

La apertura de ofertas se realizará en acto público el día 
miércoles 24 de octubre a las 2:10 P.M., en presencia de 
los representantes de la Fundación de Apoyo al Hospital de 
San Lorenzo, licitadores o sus representantes y las personas 
que deseen asistir al acto, misma que se llevará a cabo en 
el Salón de Sesiones, ubicado en el área Administrativa del 
Hospital San Lorenzo, departamento de Valle, Honduras, C. A.

San Lorenzo, Valle, 20 de septiembre 2018.

Licda. Alba Consuelo Flores
Directora Ejecutiva

20 O. 2018.
_______

AVISO DE:

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL 
No. SS/FAHSL/ 012-2018

La Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo, en 
aplicación al artículo 32, 38, 39 y 41 de la Ley de Contratación 
del Estado, por este medio invita a presentar ofertas para el 
suministro de:

“REACTIVOS, MATERIAL Y EQUIPO DE 
LABORATORIO PARA EL HOSPITAL DE SAN 

LORENZO”

La presente Licitación será financiada con Fondos nacionales 
administrados por la Fundación de Apoyo al Hospital de San 
Lorenzo.

ADQUISICIÓN DEL PLIEGO DE CONDICIONES:

El Pliego de Condiciones estará disponible a partir del 
jueves 11 de octubre, en el horario de lunes a viernes de 
9:00 A.M. a 4:00 P.M. en las oficinas del Departamento de 
Logística y Suministros del Hospital San Lorenzo, Valle, 
cien metros al fondo del Hotel Morazán, teléfono 2781-11-
66 rosacarcamo@hotmail.es. Los interesados en obtener 
el Pliego de Condiciones deberán pagar la cantidad de 
doscientos lempiras exactos (Lps.200.00) no reembolsables 
en la ventanilla receptora de fondos del Hospital San Lorenzo.

RECEPCIÓN Y APERTURA DE LAS OFERTAS

Los sobres conteniendo las ofertas se recibirán a más tardar 
a las 2:00 P.M. del día martes 13 de noviembre 2018, en 
el Salón de Sesiones, ubicado en el área administrativa del 
Hospital San Lorenzo, departamento de Valle, Honduras 
C. A. La apertura de ofertas se realizará en acto público 
el día martes 13 de noviembre 2018. a las 2:10 P.M., en 
presencia de los representantes de la Fundación de Apoyo al 
Hospital de San Lorenzo, licitadores o sus representantes y 
las personas que deseen asistir a este acto de apertura, mismo 
que se llevará a cabo en el Salón de Sesiones, ubicado en el 
área Administrativa del Hospital San Lorenzo, departamento 
de Valle, Honduras, C. A.

San Lorenzo, Valle, 08 de octubre 2018.

Licda. Alba Consuelo Flores
Directora Ejecutiva

Fundación de Apoyo al Hospital de San Lorenzo

20 O. 2018.
_______

JUZGADO DE LETRAS
DE FAMILIA DE FRANCISCO MORAZÁN

AVISO

 La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras de Familia 
de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos 
de ley AVISA: Que en fecha trece de septiembre del año dos 
mil dieciocho, se presentó ante este despacho la Solicitud 
de Adopción por los señores BRYAN CHRISTOPHER 
FAIRCHILD Y GINA LEE FAIRCHILD, mayor de 
edad, casados, estadounidenses y de tránsito en este país, 
para adoptar a menores SKARLETH VALESKA PINEDA 
GONZALES, quien nació el trece de agosto del dos mil 
seis, en el municipio de Talanga, departamento de Francisco 
Morazán DELMI BANESA PINEDA GONZALES, quien 
nació el dos de enero del dos mil ocho en el municipio de 
Talanga, departamento de Francisco Morazán y LUIS 
FERNANDO PINEDA GONZALES, quien nació el 
dieciséis de marzo del dos mil diez, en el municipio de 
Guaymaca, departamento de Francisco Morazán.

Tegucigalpa, M. D. C, 17 de septiembre del 2018.

NORY CHINCHILLA
SECRETARIO ADJUNTO

20 O. 2018.



3

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,    20  DE OCTUBRE  DEL 2018   No. 34,773

JESSICA

REPÚBLICA DE HONDURAS
Secretaría de Estado en los Despachos de 

Infraestructura y Servicios Públicos
(INSEP)

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL LPN-DGC-UPE-003-2018

El Gobierno de la República de Honduras, por medio de la Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP), a través de la Dirección General de Carreteras, y en aplicación de los Artículos No. 38, 41, 43 y 46 de la 
Ley de Contratación del Estado, INVITA: A las Empresas Constructoras debidamente Precalificadas en Categoría “Al”, por la 
Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP), a presentar Ofertas para el Proyecto:

“MEJORAMIENTO Y REHABILITACIÓN CON MATERIAL SELECTO DEL TRAMO: CAMASCA – PUENTE 
SOBRE RÍO GUARAJAMBALA, CON UNA LONGITUD APROXIMADA DE 6 KM, LOCALIZADO EN EL 

MUNICIPIO DE CAMASCA, DEPARTAMENTO DE INTIBUCÁ”.

Podrán participar en el presente proceso de, Licitación Pública Nacional, todas las Empresas Precalificadas en Categoría “Al” 
por la Dirección General de Carreteras y que de acuerdo con su capacidad puedan ejecutar este tipo de Proyectos.

Dichas empresas deberán estar previamente inscritas y solventes en el Registro de Contratistas del Estado que para tal efecto 
lleva la Oficina Normativa de Contratación y Adquisiciones del Estado (ONCAE) y con todas sus obligaciones tributarias con 
el Estado. “El Proyecto será financiado con Fondos Nacionales”.

Los documentos de Licitación podrán ser vistos y descargados por los interesados en participar en este proceso en la página 
del Sistema Nacional de Compras y Contrataciones (HONDUCOMPRAS) a partir del día miércoles 17 de octubre del 
2018. Cualquier aclaración o consulta a los Documentos de Licitación por parte de las empresas participantes deberán 
solicitarla mediante nota formal a la Dirección General de Carreteras, y deberá ser enviada también al correo electrónico: 
procesos.upedgcinsep@gmail.com, en los plazos establecidos en los Documentos de Licitación.

La visita al proyecto se realizará el día martes 23 de octubre de 2018 a las 11:00 A.M., el punto de reunión será en el Desvío 
hacia Guarajambala, municipio de Camasca departamento de Intibucá.

La propuesta y demás documentos conteniendo toda la información requerida en el Documento Base de Licitación, deberá 
presentarse en el Salón de Usos Múltiples de INSEP, en sobre cerrado, dirigido a la Dirección General de Carreteras, en forma 
Inviolable (lacrado), notoriamente Identificado a más tardar el día jueves 08 de noviembre del 2010, hasta las 11:00 A.M., 
hora oficial de la República de Honduras, C.A., seguidamente a la hora máxima establecida para la recepción de ofertas se 
realizará el acto de apertura pública por las autoridades respectivas y en presencia de las personas que deseen asistir al acto, y 
de los funcionarios designados por la Secretaría y por los Organismos Contralores del Estado.

De lo actuado se levantará un acta que podrá ser firmada por los representantes de los oferentes que hayan participado en dicha 
audiencia pública de apertura de ofertas.

La Dirección General de Carreteras nombrará una comisión que será integrada por los funcionarios que designe, quienes 
tendrán a su cargo el análisis de las ofertas y la formulación de la recomendación de adjudicación correspondiente.

Comayagüela, M.D.C., martes 16 de octubre del 2018.

ROBERTO ANTONIO PINEDA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

(INSEP)

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

20 O. 2018.

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
Y SERVICIOS PÚBLICOS
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AVISO DE CANCELACIÓN  Y REPOSICIÓN 
DE TÍTULO VALOR

Exp. 0501-2018-03008-LCV

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras Civil de la 
Sección Judicial de San Pedro Sula, departamento de Cortés, 
al público en general y para efectos de la Ley, HACE 
SABER: Que en la solicitud de cancelación y reposición 
de Títulos Valores, presentado por el abogado KELVIN 
WILFREDO VÁSQUEZ HERNÁNDEZ, en su condición 
de apoderado legal de la señora OLGA YASIEL MOLINA 
RAMOS, presentando ante este juzgado una solicitud para 
que se autorice judicialmente la cancelación y la reposición 
de el siguiente Título de Valor denominado:  pagaré por 
la suma de CIEN MIL DOLARES AMERICANOS 
($100,000.00) celebrado entre el señor RICARDO MATA 
ESTRADA y los señores JOSE HUMBERTO MOLINA 
NUÑEZ y OLGA YASIEL MOLINA RAMOS.-

San Pedro Sula, Cortés, 28 de septiembre del año 2018.

ABOG. JOSE MIGUEL AMAYA PADILLA
SECRETARIO

20 O. 2018.

JUZGADO DE LETRAS CIVIL DEL DEPARTAMENTO 
DE FRANCISCO MORAZÁN

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN DE UN 
TÍTULO VALOR

El infrascrito, Secretario Adjunto del Juzgado de Letras 
Civil del departamento de Francisco Morazán, al público 
en general y para los efectos de ley, HACE SABER: Que 
ante este Juzgado compareció la señora NANCY MELISSA 
ESCOBAR CASTILLO, en su condición personal, 
solicitando la Cancelación y Reposición de Títulos Valores 
consistentes en: 1) CERTIFICADO DE DEPÓSITO bajo 
el número 1021173957, con fecha de apertura 15 de febrero 
2017 y fecha de vencimiento quince (15) de febrero del 
año dos mil dieciocho; por la cantidad de TREINTA MIL 
LEMPIRAS EXACTOS (L.30,000.00) de una cuenta de 
ahorro que posee en el BANCO DAVIVIENDA, S.A., lo 
que se pone en conocimiento del público a fin de que puedan 
presentar oposición por quien justifique tener mejor derecho. 

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, diecinueve(19) 
de octubre del 2018.-

ROSA OFELIA MOLINA
SECRETARIA ADJUNTA

20 O. 2018.

JUZGADO DE LETRAS DE LO 
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

San Pedro Sula, Cortés.

A V I S O

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, con sede en la ciudad de 
San Pedro Sula, departamento de Cortés, en aplicación al 
artículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo Contencioso 
Administrativo, a los interesados y para los efectos legales 
correspondientes; HACE SABER: Que en fecha diecinueve 
de septiembre del año dos mil dieciocho, el abogado Elvis 
Ivan Avila Pienda, actuando en su condición de apoderado 
judicial del señor Andy Eusebio Vaquedano Cordova, 
interpuso demanda contra el Estado de Honduras por actos 
de la Secretaría de Seguridad; dicha demanda se encuentra 
registrada bajo el número No. 22-2018, con correlativo       
No. 0501 -201 8-00025-LAP, en este despacho y tiene como 
finalidad que se declare la nulidad de un acto administrativo 
de carácter particular, consistente en Acuerdo No.1923-
2018, de fecha 17 de agosto del año dos mil dieciocho; 
asimismo solicita que se reconozca una situación jurídica 
individualizada, se adopten las medidas necesaria para 
su restablecimiento como ser el reintegro en igual o 
mejores condiciones con el reconocimiento de antigüedad, 
incrementos salariales en ausencia, salarios dejados de 
percibir a partir de la fecha de la cancelación del ejercicio 
de su cargo hasta la fecha que se produzca el reintegro y los 
beneficios del Instituto de Jubilaciones y Pensiones Injupem, 
bonos de décimo tercer mes y décimo cuarto mes de salario, 
vacaciones, cotizaciones; también solicita que se le otorgue 
el rango policial que debería tener si se encontrara como 
oficial efectivo de la policía nacional a la fecha en que se 
declare la sentencia firme y se Condene en costas.-

San Pedro Sula, Cortés. 26 de septiembre del año 2018.

Licenciado Juan Antonio Madrid Guzmán
Secretario General

20 O. 2018. 

_________

_________

LA EMPRESA NACIONAL  DE

 ARTES GRÁFICAS

 No es responsable del contenido de las 

publicaciones, en todos los casos la misma 

es fiel con el original que recibimos para 

el propósito.
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Ley, procurando con ello mejorar y defender las condiciones de los grupos de interés con 
distintas tendencias ideológicas, políticas o religiosas para el fortalecimiento de la sociedad 
civil y la voz de la opinion pública, necesarias e indispensables en un país democrático.

CUARTO: Por su parte el Código Civil en su Capítulo II, artículo 56, se refiere a 
quienes la Ley considera como Personas Jurídicas: “...1o El Estado y las corporaciones, 
asociaciones y fundaciones de interés público, reconocidas por la Ley. La personalidad 
de estas empieza en el instante mismo en que, con arreglo a derecho hubiesen 
quedado válidamente constituidas. 2o Las Asociaciones de interés particular, sean 
civiles, mercantiles o industriales, a las que la Ley conceda personalidad propia, 
independientemente de la de cada uno de los asociados”. 

QUINTO: La Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento en su artículo 18 
literalmente enuncia “Las Juntas Administradoras de Agua tendrán Personalidad Jurídica 
otorgada que otorgará la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia 
por medio de dictamen de la respectiva Corporación Municipal, que constatará de la 
legalidad de la misma. El otorgamiento de dicha personalidad y su publicación en el  Diario 
Oficial La Gaceta será de forma gratuita. El Reglamento de la presente Ley establecerá la 
organización y funciones de las Juntas de Agua.

SEXTO: Que la Asociación Civil de beneficio mutuo, denominada JUNTA 
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, se crea como Asociación Civil de beneficio 
mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público, la 
moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado.

SÉPTIMO: La Unidad de Servicios Legales, mediante Dictamen Legal número 
DICTAMEN LEGAL U.S.L. No. 1329-2018 de fecha treinta de agosto del año dos 
mil dieciocho, se pronunció en el sentido de: “...DICTAMEN FAVORABLE en relación 
a la petición planteada, recomendando conceder lo solicitado, por ser procedente el 
otorgamiento de Personalidad Jurídica a favor de la JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO.

OCTAVO:  Que de acuerdo a lo establecido en el artículo 11 de los Estatutos aprobados por 
la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, la Asamblea General, es la máxima autoridad de 
la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA 
COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, expresa la voluntad colectiva de los usuarios 
debidamente convocados.

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

DECISIÓN

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

RESUELVE;

PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la JUNTA ADMINISTRADORA DE 
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO, 
con domicilio en el municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán, con sus 
estatutos que literalmente dice: 

“ESTATUTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO DEL MUNICIPIO 

DE ORICA, DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN”

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO

Artículo 1.- Se constituye la Organización cuya denominación será Junta Administradora 
de Agua y Saneamiento de la “COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO”municipio de 
Orica, departamento de Francisco Morazán y de duración indefinida, sin fines de lucro 
y que tendrá como finalidad obtener la participación efectiva de la comunidad para la 
Construcción, Operación, Mantenimiento y Sostenibilidad del sistema de Agua Potable 
y Saneamiento, de acuerdo con las normas, procedimientos y reglamentos vigentes, 
establecidos en la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento y su Reglamento, 
efectuando trabajos de promoción y educación sanitaria ambiental entre los habitantes de 
la “COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO”

ARTÍCULO 2.- El domicilio legal será en la “COMUNIDAD DE SAN FRANCISCO” 
municipio de Orica, departamento de Francisco Morazán y tendrá opeación en dicha 
comunidad proporcionando el servicio de Agua Potable apta para el consumo humano.

ARTÍCULO 3.- Se considera como un sistema de agua el área delimitada y protegida de 
la microcuenca, las obras físicas de captación, conducción, distribución, almacenamiento. 
red interna y conexión domiciliar del servicio del agua, construidas por las comunidades 
con el fin de mejorar las condiciones de salud de la población y las construcciones físicas 
para obra y saneamiento comunal en cada uno de los hogares.

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 4.-  El fin primordial de los presentes Estatutos es regular el normal 
funcionamiento de la Junta Administradora de Agua y los diferentes comités para la 
Administración, Operación, Mantenimiento y Sostenibilidad del sistema de agua.

ARTÍCULO 5.- La organización tendrá los siguientes objetivos: a.- Mejorar las 
condiciones de salud de los abonados y de la comunidad en general. b.- Asegurar una 
correcta administración del sistema. c.- Lograr un adecuado mantenimiento y operación del 
sistema. d.- Obtener asistencia técnica en la capacitación para mejorar el servicio de agua 
potable. e.- Obtener financiamiento para mejorar el servicio de abastecimiento de Agua 
Potable y Saneamiento. f.- Velar por que la población use y maneje el agua en condicones 
higiénicas y sanitarias en los hogares de una manera reacional evitando el desperdicio 
del recurso. g.- Gestionar la asistencia técnica necesaria para mantener adecuadamente el 
sistema. h.-Realizar labores de vigilancia en todos los componentes del Sistema de Agua 
(microcuenca, presa, línea de conducción, línea de distribución, red interna, tanque de 
almacenamiento y saneamiento básico).

ARTÍCULO 6.- Para el logro de los objetivos indicados, la Organización  podrá realizar 
las siguientes actividades: a.- Recibir las aportaciones ordinarias en concepto de tarifa 
mensual por el servicio de agua y extraordinaria en concepto de cuotas extraordinarias. 
b.- Establecer programas de capacitación permanentes a fin de mejorar y mantener la 
salud de los abonados. c.- Aumentar el patrimonio económico a fin de asegurar una buena 
operación, mantenimiento y sostenibilidad del sistema. d.- Gestionar y canalizar recursos 
financieros de los entes nacionales e internacionales. e.- Coordinar y asociarse con otras 
instituciones públicas y privadas para mantener el sistema. f.- Promover la integración de 
la comunidad involucrada en el sistema. g.- Conservar, mantener y aumentar el área de la 
microcuenca. h.- Realizar cualquier actividad que tienda a mejorar las condiciones de salud 
de la población o a conservar el sistema.

CAPÍITULO III
DE LOS MIEMBROS, CLASES DE MIEMBROS

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

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

ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los miembros: a) Conectarse al Sistema de Agua 
y Alcantarillado Sanitario. b) Hacer uso adecuado de los servicios sin dañar ni poner en 
peligro la infraestructura.

CAPÍTULO IV
DE LOS ÓRGANOS, ATRIBUCIONES DE CADA ÓRGANO, OBLIGACIONES 

DE LOS MIEMBROS

ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación, mantenimiento y sostenibilidad 
en el ámbito de todo el sistema de agua y saneamiento estará a cargo: a).- Asamblea de 
Usuarios. b).- Junta Directiva. c).- Comités de Apoyo integrados por: a.- Comité de 
Microcuencas. b.- Comité de operación y mantenimiento. c.- Comité de Saneamiento 
Básico.

ARTÍCULO 11.- LA ASAMBLEA DE USUARIOS. Es la máxima autoridad de la 
comunidad a nivel local y expresa la voluntad colectiva de los abonados debidamente 
convocados.

ARTÍCULO 12.-  Son funciones de la Asamblea de Usuarios: a.- Elegir o destituir los 
miembros directivos de la Junta. b.- Tratar los asuntos relacionados con los intereses de la 
Junta. c.- Nombrar las comisiones o comités de apoyo.

ARTÍCULO 13.- DE LA JUNTA DIRECTIVA. Después de la Asamblea de usuarios: 
La Junta Directiva, es el Órgano de Gobierno más importante de la Junta Administradora 
de Agua y Saneamiento; y estará en funciones por un período de dos años pudiendo ser 
reelecta por un período más, ejerciendo dichos cargos adhonoren. Para ser miembro 
de la Junta Directiva deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 
36, 37 del Reglamento de la Ley Marco del Sector de Agua Potable y Saneamiento y 
estará conformado por siete (7) miembros: 1.- Presidente(a), 2.- Vicepresidente(a), 3.- 
Secretario(a), 4.- Tesorero(a). 5.- Fiscal. 6.- Vocal primero. 7.- Vocal segundo.

ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: a).- Mantener un 
presupuesto de ingresos y egresos, b).- Elaborar y ejecutar el Plan Anual de Trabajo. c).- 
Coordinar y Ejecutar las actividades de saneamiento básico, operación, mantenimiento y 
sostenibilidad del sistema de agua. d).- Realizar los cobros por pago de la tarifa mensual 
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y demás ingresos en efectivo, provenientes del Servicio de Agua en la comunidad. e).- 
Depositar los fondos provenientes de las recaudaciones de cobros de tarifas y demás 
ingresos en efectivo proveniente del servicio de agua de la comunidad en una cuenta de 
ahorro en cualquier Banco del Sistema. f).- Presentar informes en Asamblea General de 
Abonados cada tres meses. g).- Cancelar o suspender el servicio de agua. h).- Vigilar y 
proteger las fuentes de abastecimiento de agua evitando su contaminación y realizando 
acciones de protección y reforestación de la microcuenca. i).- Vigilar el mantenimiento de 
las obras sanitarias en los hogares de los abonados.

ARTÍCULO 15.- Para tratar los asuntos relacionados con el sistema y crear una 
comunicación y coordinación en su comunidad se harán reuniones así: a).- Trimestralmente 
en forma Ordinaria y cuando fuese de urgencia en forma Extraordinaria. b).- La Junta 
Directiva se reunirá una vez por mes.

ARTÍCULO 16.- DE LOS COMITÉS DE APOYO. La Junta Directiva tendrá los 
siguientes comités de apoyo: 1.- Comité de Operación y Mantenimiento. 2.- Comité de 
Microcuencas. 3.- Comité de Saneamiento.

ARTÍCULO 17.- Estos comités estarán integrados a la estructura de la Junta Directiva, 
su función específica es la de coordinar todas las labores de operación, mantenimiento 
y conservación de la microcuenca y salud de los abonados en el tiempo y forma que 
determine la Asamblea de Abonados y los reglamentos que para designar sus funciones 
específicas y estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo siempre incorporar 
como miembro de los comités de operación y mantenimiento y de microcuenca al alcalde 
auxiliar y al técnico de agua y saneamiento de la Secretaría de Salud, asignado a la zona 
como miembro del comité de saneamiento.

ARTÍCULO 18.- LA JUNTA DIRECTIVA. La Junta Directiva de la Junta Administradora 
de Agua estará formada por: a) Presidente. b) Vicepresidente. c) Secretario. d) Tesorero. e) 
Fiscal. f) Vocal primero. g) Vocal segundo.

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del PRESIDENTE: a).- Convocar a sesiones. b) Abrir, 
presidir y cerrar las sesiones. c).- Elaborar la agenda con el Secretario. d).- Autorizar 
y aprobar con el Secretario las actas de las sesiones. e).- Autorizar y aprobar con el 
Tesorero todo documento que aplique erogación de fondos. f). Representar judicial  y 
extrajudicialmente a la Junta Administradora de Agua. ARTÍCULO 20.- Son atribuciones 
del VICE-PRESIDENTE: a. Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o 
definitiva, en este último caso se requerirá la mayoría simple de La Junta Directiva; b).- 
Supervisará las comisiones que se asignen; c) Las demás atribuciones que le asigne la Junta 
Directiva o la Asamblea. 

ARTÍCULO 21.- Son atribuciones del SECRETARIO: a) Llevar el libro de actas. b) 
Autorizar con su firma las actuaciones del Presidente de la Junta, excepto con lo relacionado 
con el dinero. c). Encargarse de la correspondencia d). Convocar junto con el Presidente. e). 
Llevar el registro de abonados, f). Organizar el archivo de la Junta de Agua y saneamiento. 
g). Manejo de planillas de mano de obras. 

ARTÍCULO 22.- Son atribuciones del TESORERO: a). Manejo de los fondos, archivar 
documentos que indiquen ingresos y egresos. b). Recaudar y administrar los fondos 
provenientes del servicio de contribucíones y otros ingresos destinados al sistema. c). 
Responder solidariamente con el Presidente del manejo y custodia de los fondos que serán 
destinados a una cuenta bancaria o del sistema cooperativista. d).- Llevar al día y con 
claridad el registro y control de las operaciones que se refieren a entradas y salidas de 
dinero, TESORERÍA DE LA JUNTA: Libros de entradas y salidas, talonarios de recibos, 
ingresos y egresos, pagos mensuales de la tarifa de agua. e). Informar mensualmente a 
la Directiva sobre el movimiento económico y financiero (cuenta bancaria) f). Dar a los 
abonados las explicaciones que soliciten sobre sus cuentas. g). Llevar el inventario de los 
bienes de la Junta. h). Autorizar conjuntamente con el Presidente toda erogación de fondos. 
i). Presentar ante la Asamblea un informe de ingresos y egresos en forma trimestral y anual. 

ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del FISCAL: a).- Es el encargado de fiscalizar los 
fondos de la organización. b.-Supervisar y coordinar la administración de los fondos 
provenientes del servido de contribución y otros ingresos destinados al sistema. c).- 
Comunicar a los miembros de la Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre 
en la administración de los fondos o bienes de la Junta. d). Llevar el control y practicar las 
auditorías que sean necesarias para obtener una administración transparente de los bienes 
de la organización. 

ARTÍCULO 24.- Son atribuciones de los VOCALES: a) Desempeñar algún cargo en  
forma transitoria o permanente que le asigne la Asamblea a la Junta Directiva y apoyar en 
convocar a la Asamblea. b) EL VOCAL 1: Coordinará el comité de saneamiento básico. 
c).- EL VOCAL 2: Coordinará el comité de microcuencas. 

CAPÍTULO V 
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta Administradora de Agua podrán 
constituirse: a.- Con la tarifa mensual de agua, venta de derecho a pegue, multas por 
mora, así como los intereses capitalizados, b.- Con bienes muebles o inmuebles y trabajos 
que aportan los abonados. c.- Con las instalaciones y obras físicas del sistema. d.- Con 
donaciones, herencias, legados, préstamos, derechos y privilegios que reciban de personas 
naturales o jurídicas. 

ARTÍCULO 26.- Los recursos económicos de la  Junta Administradora de Agua se 
emplearán exclusivamente para el uso, operación, mantenimiento, sostenibilidad y 
ampliación del sistema de agua. 

CAPÍTULO VI 
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 27.- En caso de disolución y liquidación de la Junta Administradora de 
Agua y Saneamiento, los bienes de esta serán donados exclusivamente a organizaciones 
filantrópicas, siempre y cuando estas no sean de carácter lucrativo, que señalen la Asamblea 
de Usuarios, cumpliendo asimismo con lo estipulado en el Código Civil, para su disolución 
y liquidación. 

CAPÍTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

ARTÍCULO 28.- El Ejercicio Financiero de la Junta Administradora de Agua y 
Saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno de la República. 

ARTÍCULO 29.- Los programas, proyectos o actividades que la Junta ejecute no irán en 
detrimento ni entorpecerán las que el Estado realice, por el contrario llevarán el propósito 
de contemplarlos por común acuerdo por disposición de este último. 

ARTÍCULO 30.- La presente resolución deberá inscribirse en el registro especial del 
Instituto de la Propiedad de conformidad con el artículo 28 de la Ley de Propiedad. 

ARTÍCULO 31.- Los presentes estatutos entrarán en vigencia luego de ser aprobados 
por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial La Gaceta con las limitaciones 
establecidas en la Constitución de la República y las leyes, sus reformas o modificaciones 
se someterán al mismo procedimiento de su aprobación. 

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

TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO, presentará anualmente 
ante el ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y 
SANEAMIENTO (ERSAPS), los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, 
egresos y todo movimiento económico y contable, indicando su patrimonio actual, así como 
las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y donaciones a 
través de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados y donaciones provenientes 
del extranjero, se sujetarán a la normativa jurídica imperante en el país, aplicable según 
sea el caso, a través de los órganos Estatales constituidos para verificar la transparencia de 
los mismos. 

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

QUINTO: La disolución y liquidación de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA 
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD SAN FRANCISCO, se hará de 
conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, de la que una vez canceladas las 
obligaciones contraídas, el excedente pasará a formar parte de una organización legalmente 
constituida en Honduras, que reúna objetivos similares o una de beneficencia. Dicho 
trámite se hará bajo la Supervisión de esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a que hace 
referencia el párrafo primero de este mismo artículo. 

SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser aprobados por el Poder 
Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA GACETA con las limitaciones establecidas 
en la Constitución de la República y las Leyes; sus reformas o modificaciones se someterán 
al mismo procedimiento de su aprobación. 

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

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

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

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los veintiocho días 
del mes de septiembre de dos mil dieciocho.

WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES
SECRETARIO GENERAL


