
La primera imprenta lleg6 a Honduras en 1829, siendo 
instalada en Tegucigalpa, en el cuartel San Fran
cisco, lo primero que se imprimi6 fue una proclama 
del General Morazan, con fecha 4 de diciembre de 
1829. 

Despues se imprimi6 el primer peri6dico oficial del 

Gobierno con fecha 25 de mayo de 1830, conocido 

hoy, como Diario Oficial "La Gaceta". 

Secci6n A 
Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL: 

CONSIDERANDO: Que la persona humana es elfin 
supremo de la. sociedad. y del Estado, vista esta desde una 
perspectiva integral y humanista; Valor juridico que impulsola 
emision de leyes de alto contenido social, como las previsionales 
que crean regimenes pretendiendo brindar a sus participantes 
beneficios como pensiones porinvalidez ymuerte, asi como otros 
adicionales. 

CONSIDERANDO: Que para cubrir los costos de 
funcionamiento, las instituciones de prevision perciben cuotas 
de cotizacion de sus participantes y aportaciones patronales, 
creando un sistema mutualista o de autoayuda que debe tener 
un riguroso equilibrio actuarial, a fin de mantener en el tiempo 
los beneficios de presentes y futuros derechohabientes. 

CONSIDERANDO: Que en la actualidad el lnstituto de 
Prevision Militar (IPM), seve afectado debido a que no se le 
hacen efectivas las trasferencias de las aportaciones patronales 
por riesgo debidas a tal instituto por parte del Estado de Honduras, 
que la Secretaria de E~tado en el Despacho de Seguridad debe 
hacer efectiva para la estructura previsional que corresponde a 
los miembros de la Policia Nacional. 

CONSIDERANDO: Que es atribucion del Congreso 
Nacional crear, decretar, interpretar, reformary derogar las leyes. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTiCULO 1.- Interpretar el Articulo 23 del Decreto 
N o.l67-2006, de fecha 2 7 de noviembre de 2006, reformado 

por el Decreto No.1_60-2009 de fecha 3 de agosto de 2009, 
contentivo de la LEY DE PREVISION MILITAR, en el sentido 
que el pago de la aportacion patronal por riesgo a la que se 
refiere correspondiente al siete pun to veinticinco por ciento 
(7 .25%) es obligatoria para mantener el equilibrio actuarial de 
largo plazo del Regimen de Riesgos Especiales, por lo que debe 
ser aplicable a todas las instituciones que tienen afiliados a este 
indistintamente ala estructura de beneficios que se hayrui acogido. 

ARTiCULO 2.- El presente Decreto entrara en vigencia a 
partir del dia de su publicacion en el Diario Oficial "La Gaceta". 
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Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito. 
Central, en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, a los 
trece dias del mes de junio de dos mil trece. 

ALBA NORA GUNERA OSORIO 
PRESIDENTA 

GLADIS AURORA LOPEZ CALDERON 
SECRET ARIA 

Al Poder Ejecutivo. 

JARIETWALDINAPAZ 
SECRET ARIA 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de julio de 2013. 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE EST ADO EN EL DESPACHO DE 
DEFENSA NACIONAL. 

MARLON PASCUA CERRATO 

Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que es un deber del Gobiemo impulsar 

la diversificacion de tecnologias y la reversion de la matriz de 

generacion de energia electrica considerando un componente 

mayoritario de energia renovable y con esto disminuir 

significativamente la importacion de combustibles fosiles que 

presentan una incontrolable volatilidad del precio causando un 

progresivo detrimento de las finanzas del pais. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a estudios tecnicos 

especializados y debido a su posicion geografica, Honduras cuenta 

con un gran potencial para la generaci~'m de energia electrica a 

traves de recursos naturales renovables. 

CONSIDERANDO: Que la reversion de lamatriz energetica 

a una con mayor porcentaje dependiente de la energia con recursos 

renovables esta en consonancia con las metas y objetivos de un 

Plan de Nacion y Vision de Pais. 

CONSIDERANDO: Que para lograr un mayor a vance y 

amplitud en el desarrollo y aplicacion de tecnologias de generaci6n 

a base de recursos renovables es necesario contar con marcos 

normativos mas adecuados como instrumentos de promocion e 

incentivos, con elementos precisos y bien diferenciados para 

difer~ntes tecnologias consideradas no convencionales como 

proyectos de generacion solar-fotovoltaica y solar-termica, e6lica, 

diversas formas de bioenergia, geotermica y energia del mar 

(mareomotrizyundimotriz). 

CONSIDERANDO: Que actualmente hay interes de 

inversionistas en el desarrollo de sistemas de energia solar con 

capacidad de potencia de mediana y gran escala, pero debido a 

las caracteristicas operativas de esta tecnologia de generacion, es 

necesario establecer condiciones adecuadas para incentivar y 

otorgar participacion a este tipo de tecnologias dentro de la matriz 

de generacion de energia electrica, disminuyendo barreras de 

entrada y el riesgo para el proceso de inversiones y ademas 

£a (jaceta 
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procurar un ambito de competencia con el resto de tecnologias 

ya existentes en el pais. 

CONSIDERANDO: Que es indispensable el desarrollo de 

los proyectos de generacion de energia con recursos renovables 

de todo tamaiio y tipo de recurso renovable y que para esto es 

necesario simplificar y desarrollar ciertas disposiciones de la Ley 

de Promocion ala Generacion de Energia Electrica con Recursos 

Renovables, contenida en el Decreto No. 70-2007 de fecha 31 

de Mayo de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el2 

de Octubre del2007. 

CONSIDERANDO: Que es necesario enmarcar y 

regularizar el proceso de socializacion de los proyectos de energia 

electrica con recursos renovables dentro de las comunidades en 

las cuales estos se desarrollan. 

CONSIDERANDO: QuemedianteDecretoNo.Sl-2011, 

de fecha 3 de Mayo de 2011, publicado en el Diario Oficial La 

· Gaceta ellS de Julio de 2011, e1 Congreso Nacional aprobola 

Ley para la Promocion y Proteccion de Inversiones, cuyo prop6sito 

es otorgar todas las facilidades y garantias al inversionista, 

brindando a este seguridad juridica, todo con e1 objetivo de atraer, 

promover y proteger la inversion nacional y extranjera en el 

territorio hondureiio. Los desarrolladores de proyectos de 

generacion de energia electrica con recursos renovables son 

inversionistas amparados por la Ley para la Promocion y 

Proteccion de las Inversiones, yen tanto, deben estar sujetos a 

las garantias que esa Ley otorga. 

CONSIDERANDO: Que la Ley de Promocion ala 

Generacion de Energia Electrica con Recursos Renovables protege 

a los desarrolladores y operadores de proyectos de generacion 

electrica con recursos renovables, a1 establecer en su Articulo 1 0 

el principio del equilibrio economico, ordenando que cualquier 

cambio de regulacion que se de a partir de la entrada en vigencia 

de la propia Ley y que produzca un efecto economico negativo a1 

Desarrollador, seni incorporado al precio de venta.de la energia 

y luego trasladado por la Empresa Nacional de Energia Electrica 

(ENEE) al Estado. Por lo tanto, resulta favorable para la Empresa 

Nacional de Energia Electrica (ENEE) que se esclarezcan los 

incentivos fiscales que otorga la Ley de Promocion ala Generacion 

de Energia Electrica con Recursos Renovables, a fin de evitar la 

generacion de un impacto financiero negativo que mas adelante 

tendria que sufragar e1 Gobierno Central. 

CONSIDERANDO: Que es necesario establecer el 

tratamiento tributario excepcional aplicable a los activos, 

financiamientos y el interes acumulado de las instituciones 

financieras de desarrollo o cooperacion internacional de paises 

amigos, de caracter publico 0 estatal, que financian proyectos de 

generacion de energia electrica con recursos renovables y cuyo 

fin es prom over e1 desarrollo socio-economico sostenible de los 

paises a los cuales destinan la cooperacion, incluyendo al Export

Import Bank de Estados Unidos (Ex-ImBank), la Corporacion 

Financiera Internacional (IF C) del Grupo del Banco Mundial, las 

European Development Finance Institutions (EDFI), entre las 

cuales estan el KFW de Alemania, el FMO de Holanda, 

FINNFUND de Finlandia y el OeEB de Austria, entre otros. Los 

fondos de inversion que estos organismos multilaterales o 

bilaterales constituyen para canalizar recursos a proyectos de 

energia renovable en paises en vias de desarrollo tambien merecen 

un tratamiento fiscal excepcional. 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con lo establecido 

en el Articulo 205, atribucion 1 ), de la Constitucion de la Republica, 

corresponde al Congreso Nacional, crear, decretar, interpretar, 

reformar y derogar las leyes. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTICULO 1.- Reformar el Articulo 2 y sqs numerales 1 ), 

2), 3) y 5), de la LEY DE PROMOCION A LA 

GENERACION DE ENERGiA ELECTRICA CON 

RECURSOS RENOV ABLES, contenida en el Decreto No. 70-

2007 de fecha 31 de Mayo de 2007, publicado en el Di~o Oficial 
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La Gaceta el 2 de Octubre del 2007, los que en adelante se 

leeranasi: 

"ARTICULO 2.- Como medidas de politica estatal 

orientadas a preservar, conservar y mejorar el ambiente y en 

concordancia con el Articulo 81 de la Ley General del 

Ambiente, las personas naturales y juridicas, asi como sus 

contratistas, que copforme a esta Ley desarrollen u operen 

proyectos de generaci6n de energia electrica utilizando 

recursos naturales renovables nacionales, gozar{m de los 

incentivos siguientes: 

"1) Exoneraci6n del pago del Impuesto Sobre Ventas para 

todos aquellos equipos, materiales, repuestos, partes, 

aditamentos, servicios y cualesquiera bienes y servicios 

que esten destinados o relacionados directamente con 

la infraestructura necesaria para la generaci6n de energia 

electrica con recursos renovables, incluyendo pero sin 

limitarse a sistemas, materiales, maquinarias y equipos 

para turbinar, generar, controlar, regular, transformar, 

y/o transmitir la energia; asi como equipos y maquinarias 

para la construcci6n, exceptuando vehiculos 

automotores cuya funci6n principal sea el transporte 

de personas, que sean utilizados en el estudio, 

desarrollo, disefio, ingenieria, construcci6n, instalaci6n, 

administraci6n, operaci6n y mantenimiento de la planta 

de generaci6n de energia electrica renovable. El 

Impuesto Sobre Ventas que haya sido pagado por el 

desarrollador previo al inicio de la construcci6n del 

proyecto sera objeto de credito fiscal una vezque se 

haya iniciado la construcci6n del proyecto, debiendo 

el desarrollador acreditar que ha iniciado el periodo 

de construcci6n. 

La exoneraci6n prevista en el parrafo anterior es 

aplicable a las personas naturales y juridicas que 

desarrollen, construyan, u operen el proyecto de 

generaci6n de energia electrica con recursos renovables 

nacionales y a sus contratistas. El periodo de 
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exoneraci6n caduca el dia del vencimiento del contrato 

o licencia de operaci6n, seglin corresponda". 

''2) Exoneraci6n del pago de todos los impuestos, tasas, 

contribuciones, aranceles y derechos de importaci6n, 

para todos aquellos equipos, materiales, repuestos, 

partes, aditamentos y cualesquiera bienes en general 

adquiridos localmente o en el exterior destinados o 

relacionados directamente con la infraestructura 

necesaria para la generaci6n de energia electrica con 

recursos renovables, incluyendo pero sin limitarse a 

sistemas, materiales, maquinarias y equipos para 

turbinar, generar, controlar, regular, transformar y 

transmitir la energia; asi. como equipos y maquinarias 

' para la construcci6n, exceptuando vehiculos 

automotores cuya fun cion principal sea el transporte 

de personas, y que seran utilizados en el estudio, 

desarrollo, disefio, ingenieria, construcci6n, instalaci6n, 
·. 

administraci6n, operaci6n y mantenimiento de la planta 

de generaci6n de energia electrica con recursos 

· renovables. 

Todos los impuestos, tasas, contribuciones, aranceles 

y derechos de importaci6n pagados por el desarrollador 

previo al inicio de construcci6n del proyecto seran 

objeto de credito fiscal una vez que se hay a iniciado la 

construcci6n del proyecto". 

"3) Exoneraci6n del pago del Impuesto Sobre la Renta, 

Aportaci6n Solidaria Temporal, Impuesto al Activo 

Neto, Impuesto de Ganancia de Capital y todos 

aquellos impuestos conexos ala renta por diez ( 1 0) 

afios, equivalente a ciento veinte (120) meses, contados 

a partir de la fecha de inicio de operaci6n comercial 

del proyecto de generaci6n de energia con recursos 

renovables, establecida a traves de la Certificaci6n de 

Inicio de Operaci6n Comercial emitida por la Empresa 

Nacional de Energia Electrica (ENE E) o la Certificaci6n 

emitida por la Comisi6n N acional de Energia ( CNE), 

en su defecto. En casos de proyectos que se 
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canstruyan par etapas dentro del misma periada 

de diez (1 0) anas y a salicitud del desarralladar del 

prayecta, esta exaneraci6n incluye la renta 

ariginada par la palencia y su energia asaciada 

entre gada durante el periada de canstrucci6n de la 

planta de energia renavable. " 

"5) Exoneracion del lmpuesto Sobre Ia Renta y sus 

. retenciones sobre los pagos de servicios u honorarios 

contratados con personas naturales o juridicas 

extranjeras, necesarios para los estudios, desarrollo, 

disefio, ingenieria, construccion, instalacion, 

administracion y monitoreo del proyecto de energia 

renovable". 

Esta exoneracion incluye todos los impuestos y sus 

retenciones sobre toda clase de servicios financieros 

y/o de inversion proveidos para Ia construccion y 

operacion de los proyectos de generacion de energia 

con recursos renovables nacionales, brindados por 

instituciones de inversion o financieras extranjeras o 

con sede fuera del territorio nacional, siempre y cuando 

se trate de Organismos Bilaterales y/o Organismos 

Multilaterales con algun enfoque en desarrollo. La 

exoneracion se hace extensiva a otras personas 

juridicas extranjeras que se dediquen a financiar, entre 

otros, proyectos de generacion de energia electrica con 

fuentes renovables y cuyos fondos y/o patrimonio 

provengan de o esten integrados parcial o totalmente 

por Organismos Bilaterales y/o Multilaterales con alg(m 

enfoque en de,sarrollo". 

ARTiCULO 2.- Reformar el Articulo 3, primer parrafo del 

numeral2) y sus incisos a), primerparrafo inciso b), c), primer 

parrafo inciso d), e) y adicionar un numeralS), de Ia LEY DE 

PROMOCION A LA GENERACION DE ENERGIA 

ELECTRICA CON RECURSOS RENOVABLES, contenida 

en el Decreto No.70-2007 de fecha 31 de Mayo de 2007 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 2 de Octubre del 

2007, los que en adelante se leenin asi: 

"ARTICULO 3.- Las empresas privadas o mixtas generadoras 

de energia electrica renovable que utilicen para su produccion 

recursos renovables nacionales en forma sostenible seran 

acogidas ala presente Ley y podnin vender la energia y servicios 

electricos auxiliadores que produzcan a traves de las opciones 

siguientes: 

1) ... , 

2) Vender por iniciativa pro pia su produccion de energia y 

potencia a la Empresa Nacio,nal de Energia Electrica 

(ENEE), teniendo esta ultima Ia obligacion de firmar un 

Contrato de Suministro de Po ten cia y su Energia Electrica 

Asociada y comprar tal energia y potencia. 

a) El Pago Total mensual que hara Ia Empresa N acional de 

Energia Electrica (ENEE) al Generador durante la vigencia 

del contrato de suministro, sera, Ia suma del pago de potencia 

mas el pago por energia. 

El pago por potencia sera el valor correspondiente al Costo 

Marginal de Corto Plazo para la potencia, vigente al 

momento de Ia finna del contrato de suministro, multiplicado 

porIa capacidad de potencia que el generador le vende a 

Ia Empresa N acional de Energia Electrica (ENEE) cada 

mes. Este pago se aplicara durante los primeros diez (1 0) 

afios, equivalente a ciento veinte (120) meses, contados a 

partir de la fecha de inicio de operacion comercial. 

La potencia total disponible de la planta para comercializar, 

resultara de la sumatoria de la energia entregada en el Punto 

de Medici on de Ia Planta durante las horas punta del mes, 

dividida entre el nlimero de horas punta de tal mes. De 

A. 
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mes, dividida entre el numero de horas punta de tal mes. 

De esta potencia total disponiblepara comercializar en cada 

mes el Generador podni venderla total o parcialmente a 

terceros previa autorizaci6n por escrito de la Empresa 

Nacional de Energia Electrica (ENEE). Para el caso de los 

proyectos de energia renovable con recurso solar y e6lico 

la capacidad de potencia vendida ala EmpresaNacional 

de Energia Electrica (ENEE), sera la capacidad de potencia 

promedio mensual demostrada asociada a la energia 

comprada por la Empresa Nacional de Energia Electrica 

(ENEE). Las horas punta del mes seran las horas definidas 

y vigentes seglin la publicaci6n del Costo Marginal de Corto 

Plazo de Generaci6n que realiza la Secretaria de Estado 

en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) para el afio en que se suscriba el contrato de 

suministro. 

El pago por energia sera la suma del Precio Base, mas las 

variaciones por inflaci6n, mas el incentivo del diez por ciento 

( 10%) sobre el Precio Base que se establecen en la presente 

Ley, multiplicado por la energia entregada ala Empresa 

N acional de Energia Electrica (ENEE) cad ames; 

b) Se utilizara como Precio Base para el pago por energia, el 

valor correspondiente al Costo Marginal de Corto Plazo 

de energia vigente al momento de la firma del contrato de 

suministro. El Costo Marginal de Corto Plazo vigente al 

momento de la firma del Contrato sera el publicado por la 

Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA) para ese afio, en el Diario 

Oficial La Gaceta dentro de los prim eros quince ( 15) dias 

del afio en cuesti6n. El Costo Marginal de Corto Plazo 

estara conformado por el componente de energia y de 

potencia. Este Precio Base en ninglin caso podra ser men or 

que el 1Costo Marginal de Corto Plazo de Generaci6n de 

Energia Electrica (CMCP) aprobado y publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el 15 de Enero del afio 2010 el 

cual se define como Precio Base Minimo. 

... , 
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c) El incentivo del diez por ciento ( 10%) sobre el Precio Base 

utilizado para el calculo del pago por energia se mantendra 

constante por un periodo de quince ( 15) afios, equivalente 

a ciento ochenta (180) meses, contados a partir de la fecha 

de inicio de operaci6n comercial de la planta. El Precio 

Base utilizado para el cilculo de este incentivo sera el vigente 

al momento de la firma del contrato de suministro; 

d) El Precio Base para la energia sera indexado anualmente 

en funci6n de lavariaci6n anual del indice de Inflaci6n de 

los Estados Unidos de America. Los ajustes seran aplicados 

al final de cada afio de vigencia del contrato de suministro. 

El Precio Base una vez indexado pasara a ser el Precio 

Base de venta vigente para el afio siguiente del contrato de 

suministro. E1 Precio Base despues de diez (1 0) afios, 

equivalente a ciento veinte (120) meses, contados a partir 

de la fecha de inicio de operaci6n comercial de la planta 

volvera al Precio Base original vigente al mom en to de la 

firma del contrato de suministro y de alii en adelante se 

continuata indexando al final de cada afio en funci6n de la 

variaci6n anual del indice de Inflaci6n de los Estados 

Unidos de America. En todo caso, se continuara aplicando 

adicionalmente al Precio Base, el incentivo del diez por 

ciento ( 1 0%) sobre el Precio Base hasta completar el 

periodo de quince (15) afios equivalente a ciento ochenta 

(180) meses contados a partir de la fecha de inicio de 

operaci6n comercial de la planta y el valor maximo de ajuste 

. por inflaci6n anual sera de uno y medio por ciento ( 1.5% ). 

.... , 

e) Los contratos de suministro de energia electrica que suscriba 

la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) con las 

empresas-generadoras que utilicen para su producci6n de 

energia los recursos renovables nacionales, podran 

acogerse a lo establecido en el Tratado Marco Electrico 

Regional para la venta de energia electrica a otros paises o 

agentes del mercado regional. Tendran una duraci6n de 

veinte (20) afios para los proyectos cuya generaci6n o 
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capacidad instalada no exceda de cincuenta (50) 

megavatios y para aquellos que igualen o excedan dicha 

capacidad o tengan componente de control de inundaciones 

tendran una duraci6n de treinta (30) afios, estos plazos se 

podran incrementar por mutuo acuerdo entre las partes, al 

plazo maximo de la vigencia del Contrato de Operaci6n; 

f) .... ; y, 

g) .... 

3) .... , 

4) .... ; y, 

5) Vender su producci6n a traves de cualquier combinaci6n 

entre los numerales dell) al4) de esteArticulo". 

ARTiCULO 3.- ReformarlosArticulos 17, 21, 22, y 27 de 

la LEY DE PROMOCI6N A LA GENERACION DE 

ENERGIA ELECTRICA CON RECURSOS RENOVA

BLES, contenida en el Decreto No.70-2007 de fecha 31 de 

Mayo de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el2 de 

Octubre del2007, los que en adelante se leeran asi: 

"ARTiCULO 17.- Los proyectos de generaci6n de energia 

con recursos renovables amparados en la presente Ley, cuyas 

obras y estructuras tales como: tomas de agua, embalses, 

casas de maquinas, lineas de transmisi6n, lineas de conducci6n, 

apertura de vias de acceso controladas y mitigables, 

subestaciones y cualquier otra obra de infraestructura necesaria 

para el desarrollo del proyecto que se encuentre dentro de la 

zona de amortiguamiento de un parque nacional, reserva 

nacional, area protegida o dentro de una cuenca hidrografica 

de abastecimiento de agua potable o riego de acuerdo a las 

delimitaciones territoriales establecidas en los Decretos 

Legislativos de creaci6n de estas areas, requeriran de una 

Autorizaci6n Ambiental o Licencia Ambiental segun 

corresponda, la que sera precedida de un Diagn6stico 

Ambiental Cualitativo o Evaluaci6n de Impacto Ambierttal de 

acuerdo ala Categorizaci6n del proyecto que se establece en 

la presente Ley, el cual debe tomar en cuenta las 

consideraciones contempladas en el Decreto Legislativo de 

creaci6n de dicha area y los planes de ordenamiento 

hidrol6gico si los hubiere. Para el otorgamiento de la 

Autorizaci6n Ambiental o Licencia Ambiental, segun 

corresponda, la Secretaria de Estado en los Despachos de 

Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), a traves de la 

Direcci6n de Evaluaci6n y ControlAmbiental (DECA), dictara, 

a solicitud del desarrollador, las medidas de mitigaci6n 

ambientales necesarias para garantizar el desarrollo sostenible 

de los proyectos dentro de estas areas. La Secretaria de 

Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA), remitira copia de la Autorizaci6n Ambiental o 

Licencia Ambiental, segl.ln corresponda, al Instituto de 

Conservaci6n Forestal, Areas Protegidas y Vida Silvestre 

(ICF), para que este incorpore los proyectos, ajustando los 

planes de manejo para la protecci6n de estas areas." 

"ARTICULO 21.- El plazo del Convenio de 

Concesionamiento de los derechos de aprovechamiento de 

aguas requeridos para los proyectos de generaci6n de energia 

electrica con recursos renovables, sera porun tiempo igual al 

establecido para los respectivos Contratos de Operaci6n de 

dichos proyectos. 

' Los proyectos hidroelectricos obtendran el derecho y 

concesi6n del aprovechamiento de las aguas nacionales y del 

recurso natural renovable requerido para la generaci6n de 

energia electrica y del area correspondiente al desarrollo del 

proyecto de generaci6n de energia, a traves del Convenio de 

Concesionamiento que emita la Secretaria de Estado en los 

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) o 

la Autoridad del Agua en su defecto. Ademas, el Convenio 

de Concesionamiento establecera que para utilizar las aguas 

del dominio del Estado, por medio de instalaciones hidraulicas 

de generaci6n electrica, el desarrollador debe pagar un canon 

anual de Diez Centavos de D6lar de los Estados Unidos de 
;. 

America por cada kilovatio instalado (US$.0.1 0/kW) durante 

los primeros quince (15) afios a partir de la entrada en 

A. 
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operaci6n comercial de Ia planta y de Veinte Centavos de 

D6lar de. los Estados Unidos de America por cada kilovatio 

instalado (US$.0.20/kW) delano dieciseis (16) en adelante. 

El pago correspondiente sera a favor de Ia municipalidad en 

donde se encuentre instal ada Ia planta yen caso que Ia ubicaci6n 

de Ia instalaci6n este comprendida en mas de un municipio, el 

pago sera com partido entre las municipalidades involucradas 

en tales limites". 

"ARTiCULO 22.- Los proyectos de generaci6n de energia 

electrica con recursos naturales nacionales que utilicen para 

su producci6n recursos naturales diferentes a Ia fuerza 

hidraulica de las aguas nacionales, tales como los que 

aprovechan recurso e6lico, solar, biomasa, geotermico, energia 

de mar o mareas y residuos urbanos, estaran exentos de todo 

canon por el uso y usufructo del recurso renovable yobtendran 

Ia concesi6n de uso para el aprovechamiento del recurso 

natural utilizado para Ia generaci6n de energia y del area 

correspondiente donde se encuentre el recurso natural 

renovable, el desarrollo y las instalaciones del proyecto, a 

traves de los respectivos Contratos de Operaci6n o Ia Licencia 

de Operaci6n, estableciendose en el mismo las modalidades 

para el uso y aprovechamiento de dichos r~cursos naturales. 

Los proyectos geotermicos no requeriran de una Contrata de 

Aguas o Convenio de Concesionamiento de Agua para el 

uso del recurso geotermico". 

"ARTICULO 27.- A fin de gozar de los incentives fiscales 

establecidos en Ia presente Ley, los interesados de ben presentar 

solicitud ante Ia Secretaria de_ Estado en el Despacho de Finanzas, 

Ia cual emitira Ia resoh.ici6n respectiva en un plaza no mayor de 

treinta (30) dias habiles, contados a partir de Ia fecha de 

presentaci6n de las solicitudes. 

Para Ia aplicaci6n de dichos incentives durante Ia etapa o 

periodo de estudio del proyecto, los interesados deben acompaiiar 

a Ia solicitud Ia correspondiente Certificaci6n de Resoluci6n de 

Permiso de Estudio de Factibilidad, emitido porIa Secretaria de 

Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambient~ 

(SERNA). Para Ia aplicaci6n de los incentives durante las etapas 

o periodos posteriores, los interesados deben acreditar ante la 

Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas o laAutoridad 

Fiscal competente, la respectiva Licencia de Operaci6n emitida · 

por Ia Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA), para los proyectos con 

capacidad igual omen or a tres (3) megavatios o el Contra to de 

Operaci6n firmado con Ia Secretaria de Estado en los Despachos 

de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA), para los proyectos 

con capacidad mayor a tres (3) megavatios. 

En todos estos casas, Ia Secretaria de Estado en el Despacho 

de Finanzas, debe emitir resoluci6n en un plazo no mayor de treinta 

(30) dias habile~, contados a partir de Ia fecha de presentaci6n 

de las solicitudes. 

Los equipos y materiales utilizados para las instalaciones de 

-los Sistemas de Energia Solar como Ia solar fotovoltaica y solar 

termica, que se utiliza para uso rural, residencial e industrial y/o 

autoconsumo o generaci6n de energia, estaran exonerados del 

pago de impuestos y/o aranceles de importaci6n, incluyendo el 

Impuesto Sobre Ventas. Las empresas suplidoras de estos ~istemas 

o equipos deben, par~ el tramite de dichas exoneraciones, 

acreditar Ia respectiva inscripci6n en el registro que para tal efecto 

lleve Ia Secretaria de Estado en los Despachos de Recursos 

Naturales y Ambiente (SERNA). 

Las personas naturales o juridicas que desarrollen y operen 

proyectos de generaci6n de energia electrica utilizando.recursos 

naturales renovables y sus contratistas, podran solicitar Ia 

devoluci6n 6 reembolso de las sumas pagadas en concepto de 

lmpuesto Sobre Ventas o aranceles de importaci6n por los bienes · 

y servicios adquiridos o importados durante el periodo de 

construcci6n, cuando al mom en to del pago de los mismos, no se 

cuente con dicha exoneraci6n o Ia solicitud de exoneraci6n 

correspondiente se encuentre en tramite. 

La Secretaria de Estado en el Despacho de Finanzas autorizara 

la devoluci6n o reembolso solamente de las sumas efectivamente 

pagadas en concepto de impuestos por la compra de los bienes o 

servicios exonerados que consten en la respectiva Resoluci6n de 
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Exoneraci6n, dispensa o franquicia. El rembolso o devoluci6n se 

hani por media de pagos en efectivo o cualquier otro mecanismo 

de compensaci6n del valor adeudado, .pudiendose suscribir, 

inclusive, planes y formas de pago. 

La resoluci6n que emita la Secretaria de Estado en el 

Despacho de Finanzas al amparo de la presente Ley, sera el 

instrumento unico y exclusivo requerido para acreditar la 

exoneraci6n, exenci6n o franquicia autorizada, por lo que ninguna 

instituci6n del Estado puede exigir la tramitaci6n de otro documento 

declarative o acreditativo, para gozar de dichos beneficios fiscales. 

Las resoluciones que emita la Secretaria de Estado en el 

Despacho de Finanzas relacionadas con la exoneraci6n del Articulo 

2 numeral3), tendran una validez de un (1) afio, equivalente a 

doce (12) meses, estableciendose en dichas resoluciones el 

derecho irrevocable e incondicional que tendra el desarrollador 

de obtener la renovaci6n anualmente hasta totalizar un plaza de 

diez (1 0) afios equivalente a ciento veinte (120) meses contados 

a partir de la fecha de inicio de operaci6n comercial de la planta. 

Las resoluciones que emita la Secretaria de Estado en el 

Despacho de Finanzas relacionadas con la exoneraci6n del Articulo 

2 numerales 1 ), 2), 4), y 5) tendran una vigencia de un (1) afio, 

equivalente a doce (12) meses, estableciendose en dichas 

resoluciones el derecho irrevocable e incondicional del 

desarrollador de obtener la renovaci6n anualmente hasta el dia 

del vencimiento del contrato o licencia de operaci6n, segun 

corresponda, suscrito entre la Secretaria de Estado en los 

Despachos de Recursos Naturales y Ambiente (SERNA) y e1 

Desarrollador. 

El Reglamento que regule este proceso.de otorgamiento de 

resoluciones debe ser emitido por la Secretaria de Estado en el 

Despacho de Finanzas en un plaza no mayor a sesenta ( 60) dias 

calendario .contados a partir de la fecha de la publicaci6n del 

presente Decreta en el Diario Oficial La Gaceta. 

ARTICULO 4.- Reformar el Articulo 17, en sus parrafos 

primero y decimo tercero de la LEY MARCO DEL SUB-
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SECTOR ELECTRICO, contenida en el Decreta 1\o.158-94 · 

de fecha 4 de Noviembre de 1994, publicado en el Diario Oficial 

La Gaceta el26 de Noviembre de 1994, reformado por el Articulo 

8 de la LEY DE PROMOCION A LA GENERA CION DE 

ENERGiA ELECTRICA CON RECURSOS RENOVA

BLES, contenida en el Decreta No.70-2007 de fecha 31 de 

Mayo de 2007, publicado en el Diario Oficial La Gaceta el2 de 

Octubre del2007, los que en adelante se leeran asi: 

Articulo 17.- Los interesados en conectarse al Sistema 

Interconectado N acional (SIN) de ben construir por su cuenta 

y riesgo las instalaciones necesarias hasta el punta de 

interconexi6n o pun to de entrega de la energia electrica. Para 

los proyectos de generaci6n de energia electrica con recursos 

renovables e1 pun to de interconexi6n o punta de entrega es la 

linea electrica de transmisi6n o linea electrica de distribuci6n 

o subestaci6n mas cercana del Sistema Interconectado 

N acional (SIN) que pueda recibir toda la energia producida 

por el proyecto de energia renovable. 

Contando con la autorizaci6n por escrito de la Empresa 

Nacional de Energia Electrico (ENEE) para estos efectos, 

los convenios de suministro de energia entre los Grandes 

Consumidores o Empresas Distribuidoras y los generadores 
' 

privados de energia que utilizan recursos renovables podran 

contemplar tanto el suministro de potencia como de energia, 

pero no se exime a los Grandes Consumidores de pagar a la 

Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) los cargos 

mensuales correspondientes por la porci6n de la demanda 
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maxima del Gran Consumidor que no le haya sido suplida o 

vendida por el generador renovable para cada mes en cuestion, 

ademas de los cargos de alumbrado publico y bajo Factor de 

Potencia de conformidad con la tarifa que aplique, sin cargo 

adicional por demanda. Los Grandes Consumidores seran 

clasificados como tal por su demanda maxima total registrada 

para cada mes en su punto de medici on, independientemente 

de qui en y en que proporcion le suplan su potencia y energia 

mensualmente. Los Grandes Consumidores mantendran como 

demanda maxima aquella que mes a mes registren sus 

medidores, de tal man era que no se les aplicara por parte de 

la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) cargo 

mensual adicional o penalidad alguna asociada ala demanda 

maxima, contemplado en la tarifa aplicable para ~ada Gran 

Consumidor segtin el caso, por el hecho que parte o la totalidad 

de su demanda maxima registrada para cada mes en cuestion 

sea suplida por un generador de energia renovable y el re~o 

sea total·o parcialmente suplida por la Empresa Nacional de 

Energia Electrica (ENEE). 

, 

ARTiCULO 5.- Los usuarios o clientes con instalaciones de 

generacion con recursos renovables con capacidad instal ada menor 
l 

a los Doscientos Cincuenta Kilovatios (250 Kw) que se instalen 

en baja tension podran entregar su produccion a la red y 

contabilizarla a traves de medidores bidireccionales.de tal man era 

que al final de dicho mes el propietario de tales instalaciones, solo 

pagara ala Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) el 

Balance N eto Mensual entre la energia consumida por el cliente y 

la energia entregada por la instalacion renovable. Cuando la 

produccion de un mes supere el consumo de energia de tal mes, 

la Empresa Nacional de Energia Electrica (ENEE) aplicara al 

propietario de la instalacion un crooito en energia por la produccion 

entregada en exceso; tal credito podra ser utilizado por el 

propietario en cualquier mes siguiente. 

Las instalaciones amparadas bajo este Articulo no requeriran 

de permiso alguno ante ninguna dependencia o Secretaria de 

Estado, debiendo unicamente ser registradas por la Empresa 

Nacional de Energia Electrica (ENEE) y cumplir con las normas 

de conexion/desconexion, proteccion y medici on que esta defina: 

ARTiCULO 6.- Los proyectos de generacion de energia 

cuya fuente provenga de la tecnologia solar fotovoltaica, tienen 

derecho a todos los incentivos establecidos en la Ley de Promocion 

ala Generacion de Energia Electrica con Recursos Renovables, 

adicionalmente, y como medida de incentivo especial temporal 

de aplicacion para los proyectos que se instal en en los prim eros 

dos (2) aiios contados a partir de la vigencia del presente Decreto 

o hasta alcanzar un valor maximo instalado de trescientos 

megawatt (300MW), deben tener como Preci'o Base para el pago 

de la energia el Costo Marginal de Corto Plazo en vigor al inicio 

de la vigencia de este Decreto, mas Tres Centavos de Dolar por 

Kilowatt-Hora (kWh) (US0.03/Kwh) como incentivo especial, 

mas el diezporciento (10%) legal. Cada proyecto de generacion 

a base de esta tecnologia tendra una capacidad instalada maxima 

de cincuenta Megawatt (50 MW). 

ARTiCULO 7.- El generador de energia renovable de 

acuerdo a 1<,> establecido en elArticulo 47 del Decreto No.159-

20 10, de fecha 9 de Septiembre del20 10, el Articulo 6 del Decreto 

No.212-2010 fechado el 26 de Octubre de 2010, ambos 

publicados en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 31 de Diciembre 

del20 10 yen el marco de su responsabilidad social empresarial y 

para evidenciar el debido proceso de socializacion, a partir del 

inicio de operacion comercial del proyecto de generaciort de 

energia con recursos renovables, coparticipara anualmente en los 

proyectos de mejoria social de las comunidades con un monto de 

hasta el equivalente al valor de un Impuesto sobre las Industrias, 

Comercios y Servicios o Yo lumen de Ventas definido en la Ley _ 

de Municipalidades vigente a esta fecha, siendo este el unico 

requisito exigi do a los proyectos para cumplir con su proceso de 

socializacion con las comunid~des y las Municipalidades en donde 

se desarrollan los proyectos. Dicho fondo o coparticipacion debe 

ser distribuido equitativamente entre los proyectos de mejoria 

social incluidos en el plan de responsabilidad social empresarial 

consensuado con las comunidades del area de influencia directa 

en los municipios en donde los proyectos de generacion de energia 
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con recursos renovables tengan sus embalses de agua o las obras 

de infraestructura de generaci6n de energia. 

ARTiCULO 8.- A partir del momento en que los proyectos 

de generaci6n de energia con recursos renovables paguen el 

Impuesto Sobre la Renta seglin lo define el Articulo 2 numeral3) 

de la Ley de Promoci6n ala Generaci6n de Energia Electrica con 

Recursos Renovables y el presente Decreto, el Estado de 

Honduras a traves de la Secretaria de Estado en el Despacho de 

Finanzas asignani directamente y cada afio un diez por ciento 

( 10%) de dichos impuestos como un presupuesto adicional para 

que las municipalidades desarrollen proyectos de desarrollo social 

en sus comunidades. Dicha porci6n de los impuestos a asignar 

senin distribuidos equitativamente entre las municipalidades en 

donde los proyectos de generaci6n de energia con recursos 

renovables tengan sus embalses de agua o alguna de las obras de 

infraestructura de generaci6n de energia. 

ARTiCULO 9.- Los proyectos de generaci6n de energia 

electrica con recursos renovables paganin a las municipalidades 

Unicamente por los canones e impuestos establecidos expresamente 

en la Ley de Promoci6n ala Generaci6n de Energia Electrica con 1 

Recursos Renovables y el presente Decreto y paganin 

adicionalmente por el Impuesto Sobre las Industrias, Comercios 

y Servicios o Yo lumen deVentas, contribuci6n definida en la Ley 

de Municipalidades vigente, quedando exentos de todos los demas 

impuestos, canones, tasas, permisos o aranceles municipales de 

cualquiernaturaleza. 

El Tribunal Superior de Cuentas (TSC) debe proceder, de 

oficio a fiscalizar el uso y destino de los recursos que perciban las 

municipalidades por concepto del Impuesto Sobre Industrias, 

Comercio y Servicios. El Tribunal debe informar de sus hallazgos 

al Congreso N acional dentro de un periodo de un afio ( 1) contado 

a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. 

ARTICULO 10.- Los proyectos de generaci6n de energia 

con recursos renovables, en vista que deben contar con una 

Autorizaci6n o LicenciaAmbiental emitida por la Secretaria de 

Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente 

(SERNA) a traves de la Ventanilla Unica establccida por Ley 

para tales fines y segun lo establece el Articulo 19 del Decreto 

No. 70-2007 de fecha 31 de Mayo de 2007, _publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el2 de Octubre del2007, contentivo de 

la Ley de Promoci6n ala Generaci6n de Energia Electrica con 

Recursos Renovables, estan exentos de la obtenci6n y pago de 

cualquierpermiso o tramite adicional para la construcci6n de los 

proyectos, tales como permisos de construcci6n ante dependencias 

del Estado y/o municipalidades en general. 

Asimismo, segun lo establecido eri el Articulo 69 de la Ley 

Marco del Su~sector Electrico y los Articulos 16, 25 y 26 del 

Decreto No. 70-2007 de fecha 31 de Mayo de 2007, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta el2 de Octubre del2007, contentivo 

de la Ley de Promoci6n ala Generaci6n de Energia Electrica con 

Recursos Renovables yen vista que dicho Contrato de Operaci6n 

es la autorizaci6n requerida por ley para operar a nivel nacional. 

Los proyectos estan exentos de la obtenci6n y pago de cualquier 

permiso o tramite adicional para su operaci6n, tales como 

permisos de operaci6n ante otras dependencias del Estado y/o 

municipalidades en general. 

ARTiCULO 11.- La Empresa Nacional de Energia Electrica 

(ENEE) a traves del Poder Ejecutivo remitira al Congreso 

N acional para su aprobaci6n, los Acuerdos de Apoyo definidos 

en el Articulo 4 de la Ley de Promoci6n ala Generaci6n de Energia 

Electrica con Recursos Renovables, contenida en el Decreto 

No.70-2007, de fecha 31 de Mayo de 2007, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el2 de Octubre del2007, interpretado 

a traves del Decreto No.194-2009 de fecha 11 de Septiembre 

de 2009, debidamente suscritos por las partes que corresponde, 

de preferencia conjuntamente con el Contrato de Suministro de 

Potencia y Energia Electrica suscrito entre el Generador Renovable 

y la Empresa N acional de Energia Electrica (ENEE). 

ARTiCUL012.- En aquellos casos en donde la Ley de 

· Promoci6n ala Generaci6n de Energia Electrica con Recursos 

Renovables mencione Contrata deAguas, debe entenderse que 

se trata de la Concesi6n de Derechos de Aprovechamiento, tal y 

A. 
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como se define en la Ley General de Aguas, contenida en el 

Decreto No.181 2009 de fecha 24 de Agosto del2009, publicado 

en el Diario Oficial La Gaceta el 14 deDiciembre del2009. 

ARTICULO 13.- Las empresas que desarrollen y operen 

proyectos de generaci6n de energia electrica con fuentes 

renovables que al mom en to de entrada en vigencia del presente 

Decreto no tengan suscrito con la Empresa Nacional de Energia 

Electrica (ENEE) un contrato de suministro de energia electrica, 

deben proceder, al momento de la distribuci6n de dividendos, 

conforme lo establecido en el Articulo 5 y 25 de la Ley del 

Impuesto Sobre la Renta. Para garantizar la promoci6n y 

protecci6n de la inversion en este sector estrategico para la 

economia nacional y la seguridad juridica de los inversionistas, las 

ta8as de estos impuestos en ning(m momento podnin exceder del 

diez por ciento (10%). Las personas naturales o juridicas que 

efectuen los pagos son las responsables de retener y enterar el 

impuesto que se cause, de conformidad con la legislaci6n tributaria 

vigente. Quedan exonerados de las retenciones e impuestos aqui 

descritos los Organismos Bilaterales y/o Multilaterales con alg(m 

enfoque en desarrollo y Personas Juridicas Extranjeras cuyos 

fondos y/o patrimonio provengan de o esten integrados total o 

parcialmente por los Organismos Bilaterales y/o Multilaterales con 

alg(m enfoque en desarrollo. 

ARTICULO 14.- TRANSITORIO: Para garantizar el 

equilibria financiero propuesto como politica de Estado para los 

inversionistas que desarrollen proyectos al amparo de la Ley de 

Promoci6n ala Generaci6n de Energia Electrica con Recursos 

Renovables nacionales, las personas naturales o juridicas, 

nacionales o extranjeras que acruen como desarrolladores, 

financistas, inversionistas y/o socios de las empresas que 

desarrollen y operen proyectos de energia con recursos renovables 

nacionales y que tengan un contrato de suministro de energia (PPA, 

por sus :?iglas en ingles) firmado con la Empresa N acional de 

Energia Electrica (ENEE) al momento de entrar en vigencia el 

presente Decreto, estaran exonerados de cualquier tasa o retenci6n 

que estipula la Ley del Impuesto Sobre la Renta aplicada sobre 

los intereses, comisiones y/o servicios fmancieros en general, las 

rentas, utilidades, dividendos o cualquiera otra forma de 

participaci6n de utilidades o reservas. Esta exoneraci6n es 

extensiva a las adendas o ampliaciones de los contratos de 

suministro referidos en esteArticulo, siempre y cuando hayan sido 

suscritas entre la Empresa N acional de Energia Electrica (ENEE) 

y el desarrollador de energia renovable con anterioridad ala entrada 

en vigencia del presente Decreto. 

ARTICULO 15.- Con el objetivo de lograr la construcci6n 

expedita y operaci6n eficiente de todos los proyectos de generaci6n 

de energia con fuentes renovables, se ordena a todas las 

instituciones del Estado, sean estas centralizadas o 

descentralizadas, asi como a las Municipalidades en general, para 

que se consideren de Priori dad N acional a todos estos proyectos, 

debiendo brindarles toda la col~boraci6n que requieran de 

conformidad a las Leyes de la Republica, absteniendose de 

imponer requisitos y obligaciones que no esten expresamente 

establecidos en 1~ leyes vigentes en el pais, ni imponiendo tributos, 

canones o tasas por cualquier concepto. 

ARTICULO 16.- Los proyectos de generaci6n de energia 

electrica con recursos renovables que cuenten con todos los 

permisos, Licencia o Autorizaci6n Ambiental, resoluciones, 

acuerdos, contratos y demas consentimientos gubernamentales, 

deben iniciar las actividades de construcci6n dentro de los 

veinticuatro (24) meses posteriores ala entrada en vigencia del 

ultimo permiso, Licencia o Autorizaci6nAmbiental, resoluci6n, 

acuerdo, contrato, y/o consentimiento gubernamental. De no haber 

iniciado la construcci6n dentro de este plazo, se debe proceder a 

la cancelaci6n inmediata y definitiva de todos los contratos, 

licencias y permisos que hayan sido otorgados y/o suscritos, salvo 
I 

en casos fortuitos o de fuerza mayor plenamente probados ante 

la Secretaria de Estado correspondiente o la Empresa Nacional 

de Energia EU:ctrica (ENEE) seg\ln conciema por parte del 

desarrollador del proyecto. 

En caso de procederse ala cancelaci6n inmediata y definitiva 
·~ 

de todos los contratos, licencias y permisos que hayan sido . 

otorgados y/o suscritos, relacionada en el parrafo anterior, debe 

informarse al Congreso Nacional en el plazo maximo de treinta 

(30) dias y, en caso de que el Gobiemo de la Republica priorice 

A. 
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y requiera el aprovechamiento del Recurso Natural Renovable 

para Generaci6n de Energia Electrica en el sitio originalmente 

concesionado, puede ad judi car y/o concesionar el Recurso Natural 

Renovable a un nuevo desarrollador/generador, empleando los 

procedimientos de contrataci6n legalmente previstos o 

procedentes para ese efecto .. " 

ARTICULO 17.- TRANSITORIO: El presente Decreto 

es aplicable a cualquier proyecto de generaci6n de energia electrica 

con recursos renovables, amparado en la Ley de Promoci6n ala 

Generaci6n de Energia Electrica con Recursos Renovables, 

independientemente de su tamafio, capacidad o potencia, asi como 

a aquellos amparados en el Decreto Ejecutivo No.PCM-011-

2007 de fecha 31 de Agosto de 2007, publicado en el Diario 

Oficial La Gaceta el 4 de Septiembre de 2007 y el Decreto 

Ejecutivo No.PCM-016-2008 del 12 de Junio del 2008, 

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el2 de Julio del2008, 

incluyendo los proyectos de generaci6n de energia electrica con 

recursos renovables que no hayan iniciado operaci6n comercial, 

ya sean estos proyectos nuevos o ampliaciones de proyectos 

existentes. 

El presenteArticulo noes aplicable para los efectos de cambio 

o variaci6n de precios para proyectos que ya hubieren suscrito 

Contrato de Suministro con la Empresa Nacional de Energia 

Electrica (ENEE), ala fecha de entrada en vigencia del presente 

Decreto. 

ARTICULO 18.- Derogar el Articulo 28 del Decreto 

No. 70-2007 de fecha 31 de Mayo de 2007 y publicado en Diario 

Oficial "La Gaceta" en fecha 2 de Octubre de 2007. 

ARTiCULO 19.- El presente Decreto entrara en vigencia a 

partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta". 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa; municipio del Distrito 

Central, en el Salon de Sesiones del Congreso Nacional, el uno 

de julio del dos mil trece. 

JUAN RAMON VELASQUEZ NAZAR 

PRESIDENTE 

RIGOBERTOCHANG CASTILLO 

SECRET ARlO 

ELISEO NOEL MEJiA CASTILLO 

SECRET ARlO 

Al Poder Ejecutivo. 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de julio de 2013. 

PORFIRIO LOBO SOSA 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE (SERNA). 

RIGOBERTO CUELLAR CRUZ 

Poder Legislativo 

EL CONGRESO NACIONAL, 

CONSIDERANDO: Que elArticulo 316 de la Constituci6n 

de la Republica establece que la Ley reglamentara la organizaci6n y 

funcionamiento del Ministerio PUblico. 

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 228-93 de 

feche 13 de Diciembre de 1993, se crea la Ley del Ministerio PUblico, 

organismo que es responsable de la obligaci6n ineludible de la 

investigaci6n de los delitos y el ejercicio de la acci6n penal'publica, la 

vigilancia en el cumplimiento exacto de las condenas, asi como la 

sujeci6n estricta del6rgano jurisdiccional ala Constituci6n de la 

Republica y sus leyes. 

A. 
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CONSIDERANDO: Que seg(m elArticulo 205 atribuci6n 1) 
de 1a Constituci6n de la Republica, corresponde al Congreso Nacional 
crear, decretar, interpretar, reformar y derogar las leyes. 

PORTANTO, 

DECRETA: 

ARTiCULO 1.- Suspender 1a vigencia del Articulo 22 del 

Decreto No. 228-93 de fecha 13 de Diciembre de 1993, 

contentiva de la LEY DEL MINISTERIO PUBLICO, el que 

establece el mecanismo de elecci6n del Fiscal General y el Fiscal 

Ad junto; dicho Articulo debe ser mantenido en suspenso hasta 

que se apruebe y entre en vigencia la nueva Ley Organica del 

Ministerio PUblico. 

ARTiCULO 2.- El presente Decreto entrara en vigencia a 

partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta". 

Dado en la Ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salon de Sesiones del Congreso N acional, el uno 

de julio del dos mil trece. 

JUAN RAMON VELASQUEZ NAZAR 

PRESIDENTE, POR LA LEY 

RIGOBERTO CHANG CASTILLO 
SECRET ARlO 

ELISEO NOEL MEJiA CASTILLO 

SECRET ARlO 

Al Poder Ejecutivo 

PorTanto: Ejecutese. 

Tegucigalpa, M.D.C., 31 de julio de 2013. 

PORFIRIO LOBO SOSA 

PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

EL SECRETARIO DE EST ADO EN LOS DESPACHOS 

DEL INTERIOR YPOBLACION. 

CARLOS AFRICO MADRID HART 

Secretaria de 
Relaciones Exteriores 

El Presidente de la Republica 

CONSIDERANDO: Que la Ley del Servicio Exterior 
de Honduras, Decreto 82-84 de 21 de mayo de 1984, crea la 
Carrera Diplomatica y el Escalaf6n Diplomatico, lo que permite 
la profesionalizaci6n por la via de incorporaciones y ascensos. 

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras hace 
constar su reconocimiento a funcionarios que en la Secretaria 
de Relaciones Exteriores, tienen una trayectoria de meritos en 
el cumplimiento de relevantes servicios publicos. 

CONSIDERANDO: Que el articulo 87 de la Ley del 
Servicio Exterior de Honduras, establece que se inscribiran 
en el Escalaf6n Diplomatico, con rango de Embajador, los 
funcionarios que ocupen o hayan ocupado los cargos de 
Secretario y Subsecretario d~ Estado en el Despacho de 
Relaciones Exteriores. 

PORTANTO 

En aplicaci6n de los aiticulos contenidos en los capitulos 
I, II, III y IV del Titulo II de la Ley del Servicio Exterior de 
Honduras. 

ACUERDA: 

Articulo 1.- Efectuar nuevas incorporaciones en el 
Escalaf6n Diplomatico en servicio activo en la categoria de 
Embajador a: 

Seiiora Diana Valladares Mejia 
Subsecretaria de Estado de Relaciones Exteriores. 

Articulo 2.- El presente Acuerdo entrani en vigencia el 
dia de su pu~licaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta". 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, a los 22 dias del mes de mayo de dos mil trece. 

CUMPLASE 

PORFIRIO LOBO SOSA 
PRESIDENTE DE LA REPUBLICA 

MIREYAAGUERO DE CORRALES 
SECRETARIADE ESTADO DE RELACIONES 

EXTERIORES 

A. 
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Aviso de Licitacion Publica Nacional 

Republica de Honduras 

Secretaria de Recursos Naturales 

yAmbiente 

LPJV-03-S~RJVA-2013 

"DIS~NO ~ IJVSTALACIOJV D~ UJV SIST~MA SOLAR 
FOTOVOLTAICO D~ COJV~XIOJV A R~D 

~JV ~L CIIHA-S~R1VA" 

LA SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y 
AMBIENTE (SERNA), invita a las empresas interesadas en 
participar en la Licitacion Publica Nacional No.03- SERNA -2013, 
·a presentar ofertas selladas para el "Disefio e Instalacion de un 
Sistema Solar Fotovoltaico de conexion a Red en el CIIHA
SERNA". 

1. El Financiamiento para la realizacion del presente proceso 
proviene exclusivamente de fondos nacionales. 

2. La Licitacion se efectuara conforme a los procedimientos de 
Licitacion Publica Nacional (LPN) establecidos en la Ley de 
Contratacion del Estado y su Reglamento. 

3. Los interesados podran adquirir las Bases de Licitacion, a 
partir del 25 de julio 2013, mediante solicitud escrita a: 
GerenciaAdministrativa, Secretaria de Recursos Naturales y 
Ambiente, Atencion: Lie. Erick LOpez, GerenteAdministrativo. 
edificio principal, 100 metros al sur del Estadio Nacional, 
tercer pi so, Tegucigalpa, Honduras; con un horario de 9:00 
A.M. a 4:30P.M., previo el pago de la cantidad no reem
bolsable de MIL LEMPIRAS EXACTOS (L.l,OOO.OO), 
que deberan ser cancelados en cualquier institucion bancaria 
del pais a nombre de la Tesoreria General de la Republica, 
adjuntar copia del recibo ala solicitud. 

4. La recepcion de ofertas se hara en el Centro Interactivo de 
Informacion Hidrico Ambiental, edificio principal de SERNA, 
el dia 13 de agosto de 9:00 a 10:00 A.M., y posteriormente la 
apertura de ofertas se efectuan1 a las 10: 15 A.M., en presencia 
de los oferentes. Las ofertas deberan estar acompafiadas de 
una garantia de seriedad de la oferta por un 2% del monto 
total de la oferta. 

5. Las ofertas que se reciban fuera de plazo seran rechazadas. 
Las ofertas se abrinin fisicamente en presencia de los 
representantes de los oferentes que deseen asistir. 

6. Las fechas para aclaratorias de las bases de licitacion seran 
los dias 29, 30, y 31 de julio, dirigidas a la Gerencia 
Administrativa de la SERNA, atencion Lie. Erick Lopez/ 
Gerente Administrativo. Dando respuesta a las mismas, por 
escrito a los oferentes que hayan solicitado, en la semana del 
05 de agosto 2013. 

Tegucigalpa, 25 de julio del20 13. 

RIGOBERTO CUELLAR CRUZ 
SECRETARIO DE ESTADO 

SECRETARIADERECURSOSNATURALESY 
AMBIENTE 

1 A. 2013 

JUZGADO DE LETRAS 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

AVISO 

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicaci6n del articulo cincuenta 
(50) de la Ley de esta Jurisdicci6n y para los efectos legales 
correspondientes, HACE SABER: Que en fecha veintisiete 
de mayo del dos mil trece, interpuso demanda ante esta 
judicatura con orden de ingreso No. 198-13. el Abogado 
GUSTAVO ADOLFO MALDONADO GALVEZ, en su 
condici6n de Apoderado Legal de la Junta Central Ej ecutiva del 
colegio Profesional Superaci6n Magisterial Hondureno 
(COLPROSUMAH), contra el Estado de Honduras, a traves 
de la Secretaria de Estado en los Despachos de Educaci6n, en 
la que se interpone demanda para que se declare la ilegalidad y 
nulidad o en su defecto la anulaci6n de un acto administrativo 
de canicter general contenido en el acuerdo ministerial 
Numero 15907-SE-2012, emitido por la Secretaria de Estado en 
e1 Despacho de Educaci6n.- E1 Reconocimiento de las mismas.
Costa del juicio.- Apertura a Pruebas.- Se acompanan 
documentos.- Esto en relaci6n con el acuer-do ministerial Numero 
15907 -SE-2012, emitido por la Secretaria de Estado en el Despacho 
de Educaci6n. 

JORGE A. HERNANDEZ 
Esc. HI 

LICENCIADA TANNIA ROSINDA CASTILLO SIERRA 
SECRETARlA, POR LEY 

1 A. 2013 

JUZGADO DE LETRAS 

CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO 

AVIS 0 

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicaci6n del articulo cincuenta 
50 de1'a Ley de esta jurisdicci6n, a los interesados y para los 
efectos legales correspondientes, HACE SABER: Que en 
fecha·~ieciocho de julio del dos mil once, interpuso demanda en 
esta judicatura con orden de ingreso numero 352-2011, 
promovida por los Abogados ZORAYA GISELA LAGOS 
RUBIO Y RAUL ANTONIO RAMOS CANALES, en su 
condici6n de apoderados legales de los senores Felix 
Armando Acosta, Neptali Cardona Penalba, Rina Veronica 
Nunez, Francisco Exequiel Antunez Funez y otros ..... , contra el 
.Estado de Honduras, a traves de la Secretaria de Estado en 
el Despacho de Educaci6n, para la nulidad o en su defecto 
la anulaci6n de un acto administrativo.- El reconocimiento 
de una situaci6njuridica individualizada.- Indemnizaci6n por 
danos y perjuicios.- Que se adopten todas las medidas 
necesarias para el pleno restablecimiento de las mismas.
Relacionado con el acuerdo numero 40867 -SE-20 11, de fecha 
6 de abril del2011. 

1 A. 2013 

TANNYA R. CASTILLO 
SECRETARlA, POR LEY 

A. 
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A vance 

( 
iPronto tendremos! I) Acuerda: Nombrar al ciudadano MARCO IV AN PNTO 

ORDONEZ, en el cargo de Gobernador Departamental 
de Colon. 

A) Suplemento Corte Suprema de Justicia. 

LA CEIBA 

La Ceiba, Atlantida, 
barrio Solares Nuevos, Ave. Colon, 
edificio Pina, 2a. planta, Aptos. 
A-8 yA-9 

Tel.: 443-4484 

CENTROS DE DISTRIBUCION: 

SAN PEDRO SULA 

Salida a Puerto Cortes, Centro Comercial 
"Los Castaiios". 
Telefono: 25519910. 

CHOLUTECA 

Choluteca, Choluteca, 
barrio La Esperanza, calle 
principal, costado Oeste 
del Campo AGACH 

Tel.: 782-0881 

El Diario Oticial La Gaceta circula de lunes a stibado 

) 

Tels.: 2230-6767, 2230-1120, 2291-0357 y 2291-0359 

Suscripciones: 

Nombre: -----------------------------------------------------------------------------
Dir~6n: ----------------------------------------------------------------------------
Telefono: 

Empresa: -----------------------------------------------------------------------------

Direcci6n Oficina: 

TeU:fono Oficina: 

:.. .• ~ '·' .,,. ••• :.'. ,.,. j \ , •• , '.,. ( j ·,: ~.~ 

:\'.,~ 'E~,;:'i'· .. · 

Empresa Nacional de Artes Grlificas 
(E.N.A.G.) 

PBX: 2230-3026. Colonia ·Miraflores Sur, Centro Civico Gubernamental 

:.~ . :\o:o 

' ' > 

A. Eli 
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Secci6n ''B'' 

RESOLUCION No.288-7/2013.- Sesion No.3476 del16 de julio 
de 2013.- EL DIRECTORIO DEL BANCO CENTRAL DE 
HONDURAS. 

CONSIDERANDO: Que mediante la Resoluci6n No.302-8/ 
2007 del2 de agosto de 2007, a fin de apoyar de manera efectiva a 
j6venes talentos de Honduras brindandoles oportunidades de 
superaci6n academica, contribuyendo de esta manera al desarrollo 
socio-econ6mico del pais, el Directorio de esta Instituci6n aprob6 el 
Reglamento de Becas Jose Cecilio del Valle, mismo que fue objeto 
de reforma a traves de la Resoluci6n No.46-2/2009 del5 de febrero 
de 2009. 

CONSIDERANDO: Que con el prop6sito de estimular la 
formaci6n, profesionalizaci6n y calificaci6n de su personal, mediante 
la Resoluci6n No.527-12/2008 del30 de diciembre de 2008, el 
Directorio de esta Instituci6n aprob6 el.Reglamento de Becas del 
Personal Permanente del Banco Central de Honduras. 

CONSIDERANDO: Que dadas las exigencias actuates en 
materia de formaci on, el proceso de modernizaci6n institucional y la 
necesidad y convenienciadeespecializarprofesionales~contnbuyan 
a1 desarrollo del pais, se estima conveniente integrar los programas 
de becas que esta Instituci6n ha estado administrando, tanto para su 
personal como para particulares, de manera qu¥ estos se inco1p0ren 
en un solo programa de becas. 

CONSIDERANDO: Que con la consolidaci6n de dichos 
prograrnas el Banco continuani apoyando la formaci6n profesional 
del personal, hijos de empleados y particulares con excelencia 
academica, mediante los estudios querealicen anivel universitario o 
de especializaci6n, en areas en las quepuedan contnbuir al crecimiento 
del pais, en los aspectos cientificos, tecnol6gicos, econ6micos, 
financieros,administrativos,legales,culturalesyotrosqueadquieran 
prioridad con base en los planes institucionales y del pais. 

POR TANTO: Con fundamento en los articulos 262, parrafo 
primero de la Constituci6n de la RepUblica; 54 de la Ley General de 
laAdministraci6n PUblica y 6 y 16 de la Ley del Banco Central de 

Honduras y oida la opinion de los departamentos de Recursos 
Humanos y Juridico de la Instituci6n, 

RESUELVE: 
I. Aprobar el siguiente Reglamento de Becas del Banco Central 
deHondur~: 

"REGLAMENTO DE BECAS DEL BANCO CENTRAL 
DE HONDURAS" 

TITULO I 

OBJETIVO YMARCO CONCEPTUAL 

ARTICULO I: 

El Banco Central de Honduras, interesado en brindar oportunidades 

de estudio a sus empleados, hijos de empleados y a los particulares 

que se han destacado con excelencia academica en sus estudios, ha 
considerado conveniente y oportuno aprobar dentro de su Programa 

de Becas la presente normativa reglamentaria, que en lo sucesivo 

regulani la forma, condiciones yrequisitos que deberan satisfacer los 
candidatos para optar a una beca de estudios universitarios o de 

especializaci6n, a nivel nacional e intemacional, en areas estraregicas 

orientadas a elevar el nivel socio-econ6mico de la naci6n. 

ARTICUL02: 

En este Reglamento se entendeni por: 

a) Beca: Toda aportaci6n econ6mica que el Banco otorgue en 

forma peri6dica o poruna sola vez a1 becario. 

b) Banco: Banco Central de Honduras. 

c) Decarlo: El beneficiario de una beca del Banco. 

d) Reincorporacion: F echa a partir de la cua1 el becario empleado 
reanudasus labores en el Banco o inicia el goce de las vacaciones 

causadas durante e1 periodo de estudios. 

e) Co mite de Becas: Organo responsable de analizar, evaluar y 

dictaminar sobre las solicitudes de becas. 

t) Gerente: Instancia administrativa encargada de autorizar las 

solicitudes de becas. 
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ARTiCUL03: 
El Banco, en aras de cubrir las necesidades de profesionalizaci6n, 
considerani las areas de estudio de int~es para la instituci6n y el pais 
en general. 

ARTICUL04: . 
El otorgamiento· de becas estara a cargo del Gerente del Banco, a 
propuesta del Comite de Becas, contando con la asesoria del 
Departamento de Recursos Humanos, mediante la emisi6n de 
dictamenes, opiniones y demas estudios que se estimen necesarios 
segUn. los casos. 

ARTICUL05: 
Las becas deberan orientarsepreferentemente a estudios superiores, 
depregrado, postgrado y especializaci6n yno a fonnaci6n acadenuca 
blisica; salvo que se trate de las carreras definidas como prioritarias 
para el Banco y para el pais, dandose preferencia a los centros 
de estudios de reconocida idoneidad academica, cuyos planes 

· de carrera sean afines al quehacer fundamental del Banco y a las 
necesidades de desarrollo de la naci6n. 

TiTULon 

REGULACIONESDELPROG~DEBECASPARA 

ELPERSONALPE~NTEDELBANCO 

CENTRAL DE HONDURAS 

ARTiCUL06: 
Los requisitos minimos que deben cwnplir los empleados aspirantes 

a beca son los siguientes: 

a) Ser empleados o funcionarios pennanentes del Banco Central 
deHondurasy tener una antigiiedad minimadetres(3)aiios. 

En los casos en los que el candidato no Ilene este requisito, pe
ro silos demas establecidos en el presenteArticulo y cuando la 

becaresulteconvenientealosinteresesdelalnstituci6n,elrequisito 

de antigiiedad podra reducirse excepcionalmente a un minimo 

de dos (2) aiios. 

b) La formal:izaci6n de la solicitud de beca llevani el viSto bueno del 

Jefe del Departamento, Gerente de Sucursal o Jefe de Unidad, 

segUn. corresponda, y se cana1izani pormedio de la Subgerencia 
respectiva ode la Geren cia cuando proceda, por lo menos con 
tres(3)mesesdeanticipaci6nalafechadeiniciodelosestudios, 
paraefectuar las correspondientesgestiones ~vas que 
pennitanlaaprobaci6n y el ingreso a1 centro deestudios en tiempo 
oportuno. El Cornirede Becas, conlaautorizaci6n de la Gerencia, 

podra evaluar casos excepcionales que podrian tramitarse fuera 
de este periodo. 

c) Cumplir los requisitos exigidos por los centros de estudios, 
nacionales o internacionales ypresentar ladocwnentaci6n soporte. 
a.iando fuere necesario el refmzamiento del idioma, el Banco 
podra financiar el respectivo curso hasta por el termino de seis 
(6)meses. 

d) ·Poseerun perfil que lo hagamerecedor ala beca, con bas~ en los 
siguientes aspectos: 

• Buen record laboral y no tener una edad mayor de 40 aiios. 
• Evaluaci6n dementos superior a190%. 
• El actual indice acadenuco de estudios igual o superior al 

80% y la documentaci6n que respalde los mismos, salvo .casos 
excepcionales analizados por ei Comite de Becas con la 
autorizaci6n de la Gerencia y aquellos casos en que se hayan 
obtenido becas p~ciales o totales con organismos nacionales o 
internacionales. 

• Cumplir con el tiempo que le con-esponda retribuir al Banco al 
concluir sus estudios, considerando la edad normal de retiro. 

• Los estudios seleccionados deberan ser de las carreras defini
das como prioritarias para el Banco. 

e) Que el anlilisis de la investigaci6n soci~n6mica del aspirante 
determine que existe suficiente estabilidad familiar y que los 
ingresos con que contani la familia en el exterior o en Honduras 
ser3n adecuados para satisfucer sus necesidades de alimentaci6n, 
salud, vivienda y educaci6n, de. tal maneraque el becario tenga la 
tranquilidad indispensable para asegurar el buen rendirniento 
acadenuco. 

f) Gozar de buena salud, comprobada con el correspondiente exa
menmOOico general. 

g) Haber c\nnplido el tiempo obligatorio de trabajo que le corres
ponde retribuir al Banco despues de una beca anterior, salvo 
casos excepcionales analizados por el Comite de Becas con la 

I autorizaci6n de la Gerencia, y aquellos casos en que se hayan 
obtenido becas parciales o totales con organismos intemacionales 
y que sus estudios sean de alta prioridad para la Instituci6n. 

CAPITuLO I 
DE LAS OBLIGACIONES 

ARTICUL07: 
Son obligaciones del Departamento de Recursos Humanos: 
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a) Identificar los precandidatos idoneos para becas a propuesta de 

las jefaturas de las dependencias, a traves de la Gerencia o la 

Subgerencia respectiva en cada una de las areas de interes para 

el Banco, formando un banco de datos que mantendn't 

actualizado. 

b) Elaborar los dictamenes correspondientes sobre las solicitudes 

de becas de los aspirantes presentadas al Comite de Becas por 

· los gerentes de sucursales,jefes de departamento y de unidad, a 

traves de let$ subgerencias respectivas o la Gerencia en lo que 

corresponda a las dependencias de esta. Este dictamen se referinl 

concretamente a los siguientes aspectos: idoneidad del candidato, 

· prioridad de los estudios solicitados, prestigio de la institucion 

educativa, plan de estudios, disponibilidad presupuestaria y costo 

financiero y otros que aseguren el cumplimiento y la filosofiadel 

programa. El dictamen desfavorabledan't portenninado el tnlmite 

delabeca. 

c) Llevar un control individualizado de cada una de las becas 

otorgadas, a fin de que los becarios se mantengan dentro del 

marco de las disposiciones de este Reglamento y de las 

estipulaciones de los respectivos contratos de beca. 

d) Presentar anualmente ala Gerencia un informe de gestion del 

programa de becas, contentivo de: 

d.i Nomina de los becarios, nombre de la dependencia, areas de 

estudio, montos de las becas, entidad auspiciadora ( cuando es 

un complemento de beca asignado por el BCH), centro de 

estudio, fecha de inicio y duracion de la beca. 

d.ii Evaluacion del Programa de Becas, rendimiento de los becarios 

yperspectivas de futuro. 

e) Mantener actualizada una nomina de centros de estudios o 

entrenamiento especializados en el pais yen el exterior, en donde 

pudieran realizar los estudios el personal del Banco. 

f) Conservar cuando menos las mismas condiciones laborales que 

el empleado tenia al inicio de los estudios. 

g) Cualesquiera otras que le sean encomendadas por la Gerencia. 

ARTiCUL08: 
Son obligaciones de los becarios las siguientes: 

a) Firmar el contrato de beca o el addendum al mismo. 

b) En el caso de las becas en el exterior, dedi car el tiempo completo 

a su preparacion academica, absteniendose de toda otra actividad 
ajena ala finalidad de la beca. 

c) En caso de las becas locales, utilizar el tiempo pre-establecido 
exclusivamente para su preparacion academica, no siendo 
permitido al becario contraer compromisos laborales distintos 
de los que tenga con el Banco. 

d) Mantener actualizados su correo electronico, direccion de 
residencia, su telefono y su apartado postal, informando al Banco 
si los cambiare, dentro de las setenta y dos horas siguientes al 
respeqivo acontecimiento, a los efectos de impedir laintenupcion 
de la comunicacion oficial. 

e) Abstenersede hacer cambio de carrera, trasladarse a otro centro 
educativo, suspendersus estudios o cualquier otra situacion no 
contemplada en el contrato de beca, sin previa solicitud justificada 
y autorizada porescrito por la Gerencia del Banco, previa opinion 
del Departamento de Recursos Humanos y del Comite de Becas. 
Estos cambios se haran constar en addendum al respectivo 
contrato de beca. 

f) Observar buenas costumbres, conducta ejemplar dentro y fuera 
de los centros de enseiianza, cumplir las leyes, respetar las 
autoridades y comportarse acorde con los patrones culturales 
del pais en donde se realicen sus estudios. 

g) El becario debera aprobar sus clases manteniendo un indice 
academico en sus estudios deal menos muy bueno, salvo causas 
de fuerzamayoro caso fortuito, que sera evaluado por el Comite 
de Becas y la Gerencia; asimismo, informar al Departamento de 
Recursos Humanos los resultados de las calificaciones obtenidas, 
dentrodelosquincediassiguientesalafinalizaciondecadaperiodo 
de clases, sin perjuicio de su obligacion de atender los 
requerimientos q\le al respecto pudieran hacersele. 

h) Los becarios en el exterior o en el pais, con permiso de estudios 
con goce de sueldo, deberan informar al Departamento de 
Recursos Hllinanos el inicio y finalizacion del periodo de 
vacaciones estudiantiles, mismo que deberci ser deducido de las 
vacaciones correspondientes en el Banco, de manera que el 
becario no podra acumular vacaciones en el Banco estando de 
vacaciones en el centro de estudios. 

Cuando el becario, aprovechando su periodo de vacaciones 
del centro de estudios, regrese al pais por su cuenta y riesgo 
debera reportar al Banco su He gada dentro de las setenta y dos 
horas siguientes; asimismo, su partida, por lo menos, dentro de 
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los tres (3) dias anteriores, pudiendose reincorporar al trabajo 
en el Banco tres (3) dias despues de su llegada o hacer uso de su 
periodo de susyacaciones vencidas. 

i) Concluir los estudios en el plazo establecido en el contrato de 
beca, salvo los casos de excepci6n calificada que, previo dictamen 
del Departamento de Recursos Hmnanos y del Comitede Becas, 

le permitan ala Gerencia del Banco autorizar la pr6rroga, para lo 
cual seranecesario la firmadeunaddendum al respectivo contrato. 

j) Reportarirunediatamente la fecha de culminaci6n de sus estudios, 
acreditada con la constancia de finalizaci6n de los mismos e 
historial academico extendidos por la instituci6n educativa. 

Cuando sean becas en el exterior, reincorporarse al Banco a 
mas tardar dentro de los tres (3) dias laborables siguientes a su 
ingreso al pais, lo cual acreditani con la presentaci6n del respectivo 

pasaporte. Los empleados que gocen de una beca local, con 
permiso !aboral, deberan reincorporarse al Banco el dia habil 
siguiente de la culminaci6n de sus estudios. 

k) Presentar el titulo de graduaci6n, con un informe ala Gerencia, 
por medio del J efe del Departamento respectivo, que contenga 
todos

1 
los datos requeridos que serviran para realizar las 

correspondientes evaluaciones de interes para el Banco. . 

1) A partir de la fecha de su reincorporaci6n al Banco, prestar sus 

servicios ala Instituci6n por un termino de .cuatro ( 4) veces el 
tiempo de duraci6n de la beca, cuando los estudios sean en el 
exterior o que siendo en el pais han requerido permiso laboral a 

tiempo completo para dedicarse a los mismos; y de dos (2) veces 
del tiempo de duraci6n de la beca, cuando sean becas locales 

que no han requerido permiso !aboral para dedicarse a los 
estudios. 

m) AI finalizar sus estudios el exbecario contrae la obligaci6n de 
colaborar ad-honorem con el Banco como instructor en las 
actividades de capacitaci6n del personal en materias afines a los 
estudios realizados, por igual tiempo que el inciso anterior. 

n) Cualesquiera otras que de acuerdo con los estudios que cubrira 
la beca puedan ser incluidas en el respectivo Contrato. 

ARTICUL09: 

CAPITULO IT 

DELCONTRATO 

Una vez aprobada la beca el becario debera firmar con la Gerencia 
del Banco Central de Honduras el respectivo contrato de beca; 

documento que incluira los derechos y obligaciones de las partes 
contratantes establecidos en este Reglamento y, ademas, las clausulas 
usuales de este tipo de contratos. 

ARTICULO 10: 

El contrato debera contener, ademas, estipulaciones expresas acerca 

de los siguientes temas: 

a) Nombre y direcci6n de la instituci6n en donde se realizaran los 

estudios. 

b) El compromiso del Banco de respetar la estabilidad !aboral del 

becario y de reintegrarlo a su cargo, al concluir los estudios, por 
lo menos en iguales condiciones que las que tenia al mom en to de 

otorgarse la beca. 

c) Monto total de la beca, o/ cuando la beca fuese parcial, el monto 
con que el becario se financiara pot si o por interp6sita persona 
juridica, nacional o extranjera, en cuyo caso y si el Banco lo 
requiere, la docmnentaci6n fehaciente relativa a estos extremos 
y, cuando se estime necesario1 la garantia de cumplimiento 
correspondiente, asi como otros beneficios otorgados al becario. 

d) F echa de inicio de la beca y fecha probable de su finalizaci6n, de 
acuerdo con el respectivo programa de estudios, obligaciones 
del becario y beneficios que cubre la beca. 

e) Las obligaciones del becatio. 

f) La facultad del Banco para resolver unilateralmente el contrato 
de beca, de acuerdo con lo dispuesto en los articulos 11, 12 y 
13 de este Reglamento. 

g) Expresa disposici6n de que durante sus estudios en el extranjero 
el becario no podra acumularmas dedos periodos de vacaciones, 
sin perjuicio del derecho de gozar las que tuviera acumuladas 
antes del inicio de los estudios. 

h) La obligaci6n del becario de reintegrar al Banco el total de los 
val ores desembolsados durante el tiempo de la beca, cuando 
esta fuese revocada por el Banco, otra entidad auspiciadora, 
problemas legales en el pais de estudio, cuando el becario renuncie 
a su cargo o bien cuando sea objeto de despido por causa 
justificada. Estos reintegros se haran en la forma)' condiciones 
que se establecen en el presente Reglamento. 

i) El acuerdo de las partes de someter los conflictos derivados del 
contrato de beca al conocimiento de los juzgados y tribunales de 
la Republica, una vez agotada la via administrativa 

B. 
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Cualesquieraotras estipulaciones que las partes tengan a bien convenir 
respecto a asuntos no regulados en el presente Reglamento. 

cAPiTuLom 
RESOLUCIONDELCONTRATO 

ARTICULO 11: 

Los contratos de beca seran cancelados por la Gerencia cuando 
conste que se ha cometido cualesquiera de las faltas graves que · 
correspondan al becario,<;le conforrnidad con el presente Reglamento 
y el contrato de beca respectivo, previo dictamen del Comite de 
Becas y de los departamentos de Recursos Humanos y Juridico. 

La resoluci6n del contrato de beca por parte de la Geren cia deja a 
salvo el derecho del Banco para darportenninada larelaci6n laboral 
con el becario cuando procediere de conformidad con las 
disposiciones del C6digo del Trabajo y del Reglamentointerno de 
Trabajo de la Instituci6n. 

ARTICULO 12: 

Las partes tienen derecho a resolver el contrato de beca, sin 

responsabilidad alguna, cuando SUtja un caso fortuito o fuerzamayor, 

debidamente acreditado a juicio del Banco, que imposibilite 

materialmente el cumplimiento de las obligaciones contractuales. 

ARTICULO 13: 

Constituyen faltas graves que dan1n Iugar ala terminaci6n de la beca, 

· las siguientes: 

1) Que el becario cambie de carrera, de pais, de centro de estudios 

o suspenda sus estudios sin la previa autorizaci6n del Banco. 

2) Que el becario realice actos que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres quecomprometan el buennombredel Banco. 

3 ). Repro bar clases del programa de estudios, sin hacer el reporte 

oportuno para que la Gerencia decida si procede o no la 

continuaci6n de los estudios, de acuerdo con las justificaciones 

que presente el becario. 

4) Que el becario se niegue a firmar el contrato de beca o el adden

dumalmismo. 

' 
5) Que el becario no demuestre interes y esmero en su preparaci6n 

acadenuca, contrayendo compromisos laborales ode otra indole 

que lo distraigan de Ia finalidad de Ia beca. 

Sccci{Jn B Avisos Legales 
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6) No concluir sus estudios en el plazo establecido en el contrato de 
beca, salvo casos especiales, que Ia Gerencia a propuesta yprevio 
anruisis del Comite de Becas conceda una autorizaci6n de 
ampliaci6n, lo cual debeni'formalizarse en el addendum 
correspondiente. 

7) La no presentaci6n del titulo o comprobante de culminaci6n de 
sus estudios, asi como Ia no reincorporaci6n al Banco, en el 
tiempo establecido, una vez finalizado sus estudios. 

ARTICULO 14: 

El becario debera reintegrar al Banco el costo total de los val ores 
desembolsados por concepto de estudios durante el tiempo de 
duraci6n de la beca, en los siguientes casos: 

a) Cuando la beca haya sido revocada de conformidad con los 
articulos 11 y 13 del presente Reglamento. 

b) Cuando el becario renuncie inmediatamente despues de haber 
concluido los estudios realizados con la beca o durante el pepodo 
de compromiso posterior ala beca o cuando fuese despedido 
con causajustificada 

En el primer caso, el reintegro se efectuara de acuerdo con el plan de 
pagos que el exbecario convenga con el Banco, efecto para el cual 
debeni suscribirse el correspondiente documento, apliccindose la tasa 
de interes activa promedio del sistema bancario. 

En el segundo caso, el Banco retendra del monto que corresponda al 

exbecario por concepto de prima de antigiiedad y demas derechos 
laborales el monto adeudado por concepto de beca y si al:m quedare 

sal do pendiente de pago el exbecario lo cancelara en efectivo o bien 

suscribira pagare a favor del Banoo, en cuyo caso, ala obligaci6n se 

le aplicara la tasa de interes activa promedio del sistema bancario, de 

acuerdo con el plan de pagos que el exbecario convenga con el 

Banco. Si hubiese garantia bancaria u otra que se haya otorgado 

para asegurar el pago de la beca, el Banco Ia ejecutara. 

Cuando el exbecario renuncie despues de haberse reintegrado al 

Banco una vez concluido los estudios, los val ores a reintegrar seran 

los que correspondan a Ia parte proporcional al tiempo que falte de 

prestaci6n de servicios, seg(m lo dispuesto en elArticulo 8, literal I) 
de este Reglamento y de acuerdo con lo establecid'o en el articulo 
precedente. 

Los ccilculos de estas devoluciones deberim efectuarse en la misma 
moneda en que fue financiada la beca, o su equivalente en Lempiras, 
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a Ia tasa de cambio de venta vigente. Los calculos se realizanm con 
base en los costos academicos incurridos por el Banco. 

CAPITULO IV 
BENEFICIOS COMPLEMENTARIOS DELBECARIO 

ARTICULO 15: 

De conformidad con las disposiciones del presente Reglamento, el 
becario tendni derecho a los siguientes bene:ficios complementarios: 

a) Gastos de inscripci6n, matricula de cada periodo de estudios, 
mensualiQades y costos de graduaci6n. 

b) Subsidio anual para comprade libros relacionados conlasmaterias 
de estudio, asi: 

b.i HastaL3,000.00paralosbecariosanivelnacional; y, 
b.ii Hasta US$500.00 para los becarios en el exterior. 

Los subsidios se hanl.n efectivos mediante el procedimiento de 
reembolso y contra Ia presentaci6n de las facturas canceladas y 
firmadas, extendidas anombre del becario porIa libreria en donde 
se realiz6la compra. 

c) Pago del sueldo que estuvieradevengando en el Banco al momento 
de iniciar sus estudios, incluidos los correspondientes al aguinaldo, 
decimo cuarto mes, vacaciones y cualquier otro beneficio 
econ6mico incluido en la Contrataci6n Colectiva 

d) Continuar disfiutando de los beneficios que le corresponden como 
afiliado al Plan deAsistencia Social del Banco. 

Ademas de lo anterior, en casos de becarios en el exterior, el becario 
tendni derecho a: 

e) Gastos de instalaci6n poruna sola vez, hasta US$1 ,500.00 (Previa 
investigaci6n del costo de vida en el pais donde realizaran los 
estudios). 

t) Un pasaje aereo de ida y regreso, en clase econ6mica, hacia el 
Iugar sede del centro de estudios, por una Unica vez. 

g) Una dotaci6n mensual durante el tiempo de estudios para su 
manutenci6n, de acuerdo con el costo de vida del pais sede de 
estudios. 

h) Un seguro mooico-hospitalario personal para proteger su salud 
en el pais sede. Este seguro cubrini beneficios equivalentes a los 

que otorga el Plan de Asistencia Social para la atenci6n de Ia 
salud de los afiliados. 

Los bene:ficios econ6micos indicados que ameriten cuanti:ficaci6n los 
aprobara la Gerencia, tomando en cuenta las reoomendaciones del 
Comite de Becas y del Departamento de Recursos Humanos, yen 
consideraci6n a los siguientes fact ores: costo de vida del Iugar de los 
estudios, duraci6n de los mismos y la cantidad de dinero que conceda 
el ente copatrocinador de la beca; todo esto proporcionado por la 
universidad o centro educativo en el exterior. 

CAPITULOV 

DISPOSICIONES COMPLEMENTARIAS YFINALES 

ARTICULO 16: 

Nose autorizaran nuevas becas para los exbecarios que tuvieren 
pendiente tiempo obligatorio de servicio con el Banco en raz6n de 
una becaanterior, segUn.lo dispuesto en elArticulo 8, literal!) deeste 
Reglamento, salvo casos excepcionales analizados por el Comite de 
Becas con la autorizaci6n de la Gerencia, y aquellos casos en que se 
hayan obtenido becas parcial~s o totales con organismos 
internacionales yque la dependencia donde lahore el empleado 
justi:fique lanecesidad de dichos estudios, no habiendo otro candidato 
que refum los requisitos para la realizaci6n de los mismos. 

ARTICULO 17: 
En el otorgamiento de las becas se procurara la aprobaci6n de no 
mas de dos becas por dependencia en forma simultanea, salvo que 
las exigencias de orden tecnico y las necesidades de formaci on de 
recursos especializados obliguen a becarun nfunero mayor. 

ARTICULO 18: 
a) Las becas podran concederse de forma total o parcial, tomando 

en cuenta las particularidades de cada caso, tanto en lo que 
concieme a los intereses y necesidades del Banco, como a las 
condiciones socioecon6micas del becario y las exigencias del 
Iugar y del centro de estudios en el pais, asi como en el exterior. 

b) Los empleados permanentes con un minimo de un afio de 
antigliedad y que por sus medios realicen estudios a nivel de pre 
y postgrado en carreras a:fines al quehacer del Banco, y que se 
graduen con un indice superior al85%, podransolicitar al Banco 
el pago de sus gastos de graduaci6n como un incentivo a su 
logro academico. Lo anterior no sera aplicable a empleados que 
tuvieren pendiente tiempo obligatorio de servicio con el Banco 
en raz6n de una beca anterior. 

Asimismo, a los empleados con un minimo de un afio de antiglie
dad que realicen estudios de secundaria, y que finalicen el afio 
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escolar con lU1 promedio de 800/o 0 mas, se les podnln reernoolsar 
los costos de dichos estudios, contra comprobantes de pago. 

c) Aquellos empleados que ingresen a estudios de maestria en el 
pais, y que en su pregrado no tengan lU1 indice acadernico de 
80%, podnin cursar el ciclo propedeutico de maestria por sus 
propios medios y, al obtener lll1 indice acadernico minimo de 
90%, podran solicitar al Banco beca para concluir sus estudios. 
En nin~ caso se reernbolsaran los costos que el empleado 
hubiera cubierto durante ese periodo. 

ARTICULO 19: 
En los casos en que el Banco no tenga mayor interes en formar 
acadernicarnente a su personal en deterrninadas areas, pero el 
ernpleado hubiere obtenido beca total o parcial para realizar estudios 
en el exterior, podni considerar la pbsibilidad de apoyar los estudios 
que desee realizar, Unicarnentemediante el otorgarniento depermisos· 
sin goce de sueldo, porllll tiernpo maximo de dos aiios. Este becario 
tarnpoco acurnulara derechos de vacaciones durante el periodo de 
estudios. 

ARTICUL020: 
En los casos en que los ernpleados no re1lnan el requisito de indice 
acadernico y hayan obtenido beca total con otros organismos para 
realizar estudios de interes para el Banco, este podra considerar la 
posibilidad de apoyar los estudios mediante el otorgarniento de 
perrniso con goce de sueldo y dernas beneficios durante el periodo 
de estudios. 

ARTICUL021: 
Todo lo no previsto en este Reglarnento y en el contrato de beca 
respectivo seresolvera de acuerdo con la legislaci6n civil ymercantil , 
del pais, en lo que fuera aplicable, 0 por acuerdo entre las partes 
contratantes. 

TITULOID 
REGULACIONESPARAELPROG~DEBECASA 

PARTICULARES E IDJOS DE EMPLEADOS 

ARTICULO 22: 
Son requisitos indispensables que deben curnplir los particulares e 
· hijos de ernpleados que optan a becas reguladas o establecidas en 
este Reglarnento: 

a) Tener la nacionalidad hondureiia pornacirniento. 
b) Haberobtenido en sus estudios una calificaci6n promedio minima 

del90%. 
c) Tener una edact maxima de 30 aiios. 

d) Haber aprobado la evaluaci6n de la orientaci6n vocacional 
practicada por el Banco, 

e) Haber sido aceptado por el centro de estudios y curnplir con el 
nivel de TOEFL exigido en dicho centro de estudios. 

f) No contar con los recursos econ6rnicos necesarios para satisfacer 
sus aspiraciones acadernicas; extrernos que seran acreditados 
con la respectiva investigaci6n socio-econ6rnica que practicara 
elBanco. 

g) No haber sido beneficiado anteriormente con becas del Banco. 
h) Gozarde buena salud, certificada pormooicos del Banco. 
i) Presentar cuando menos dos nombres de personas abonadas, 

conocidas por el Banco, quepuedan servir de fiadores o avalistas 
para responder solidariarnente por las obligaciones pecuniarias. 

ARTICULO 23: 
Los siguientes son los docurnentos que deben presentar los aspirantes: 

a) Formulario de aplicaci6n completo. 
b) Partida de nacimiento original, copia de cooula de identidad y 

RTN. 
c) Titulos, certificados, diplomas y calificaciones que acrediten su 

nivel acadernico, debidarnente autenticados. 
d) Cartas de adrnisi6n del centro educativo. Solo se aceptaran 

aquellas que sean presentadas.por lo menos con cual;ro ( 4) meses 

de anticipaci6n ala fecha de la rnatricula ( estudios en el exterior). 
e) Carta de copatrocinio, cuando el candidato solicitare beca parcial. 
f) Copia del prograrna de estudios de la carrera en la que fue adrni

tido. 
' 

g) Dos cartas de recomendaci6n, tu1a de ellas preferiblernente del 
Ultimo centro donde realiz6 sus estudios acadernicos. 

h) Constancias de prernios y ~ficaciones que lo acrediten como 
estudiante distinguido. 

i) Pasaporte vigente, con la visa correspondiente ( estudios en el 
exterior). 

j) Hoja de vida con todos los docurnentos acreditativos. 
k) Dos cartas depresentaci6n originales extendidas por catedritticos, 

profesionales o persona reconocida, que acrediten la relaci6n 
acadernica o profesional del solicitante. 

1) Dos fotografias recientes tarnaiio carne para el expediente y de

rnas trarnites. 
m) Cartas de los fiadores o avalistas dispuestos a aceptar la 

consiguiente responsabilidad. En el caso de becas a hijos de 
' ernpleados, el empleado sera el aval, otorgando la garantia 

correspondiente. 

ARTICULO 24: 
I 

Correspc)nde al Banco definir las politicas y normas que sean 
necesarias para llevar a cabo los procesos de selecci6n de los 
aspirantes, el otorgarniento de las becas y el control adrninistrativo de 
los becarios durante el periodo de estudio. 
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CAPITULO VI 

DE LAADJliDICACION DE LAS BECAS 

ARTICULO 25: 

La adjudicaci6n de las becas para particulares e hijos de empleados 
estara sometida a un proceso rigw-oso de selecci6n de los aspirantes 
o candidatos que expresen sus aspiraciones de superaci6n academica 
y que satisfagan adecuadamente los requisitos y exigencias prescritos 
en este Reglamento, mismo que sera ejecutado por el Departamento 
de Recursos Humanos. 

ARTICUL026: . 

Los adjudicatarios de becas debenin confirmar por escrito dentro de 
los cinco ( 5) dias habiles siguientes a 1a notificaci6n respectiva, su 
aceptaci6n, expresando su anuencia de suscribir el correspondiente 
contrato, cuando el Departamento de Recursos Humanos les requiera. 
Presentaran, asimismo, la ratificaci6n escrita de las personas que 
serviran como sus fiadores o avalistas. 

ARTICULO 27: 

CAPITULO VII 

DELOSCONTRATOS 

Los contratos de becas contendran los derechos y las obligaciones 
del Banco y del becario estipuladas en este Reglamento y los demas 
requisitos usuales en los contratos. Estos debenin ser firmados por el 
becario, el Gerente del Banco y dos avales solidarios del becario. 
Cuando el becario fuera men or de edad, sera representado por uno 
de sus padres. 

ARTICULO 28: 

Ademas de las condiciones mencionadas en el articulo anterior, en el 
Contrato de Beca quedara expresamente estipulado lo siguiente: 

a) Nombre y direcci6n de la instituci6n donde se realizaran los 
estudios. 

b) F echa de inicio y finalizaci6n de la beca, segU.n lo seiiale el pro-
grama de estudios a1 que opte el becario. 

c) El monto de la beca y otros beneficios autorizados por el Banco. 
d) Obligaciones del becario. 
e) La facultad del Banco deresolverunilateralmente el Contrato de 

Beca por incumplimiento de las obligaciones contempladas en 
este Reglamento yen el propio Contrato de Beca. 

f) La expresa menci6n de que el Banco podni darpor terminado el 
Contrato de Beca, sin responsabilidad de las partes, cuando se 
produzcan incumplimientos atribuibles a caso fortuito o fuerza 
mayor, debidamente justificados a juicio del Banco. 
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g) La obligaci6n del b~cario de reintegrar a1 Banco el total de los 
val ores desembolsados por este hasta la fecha en que la beca 
fuese revocada por el Banco, otra entidad auspiciadora o por 
problemas legales en el pais de estudio. Estos reintegros se haran 
en la forma y condiciones que se establecen en el presente 
Reglamento. 

h) Cualesquiera otras condiciones que acuerden las partes 
contratantes. 

ARTICULO 29: 

La rescisi6n de los contratos de beca corresponde ala Gerencia, en 
consulta con el Comite de Becas, de conformidad con el presente 
Reglamento y el respectivo Contrato de Beca, previo dictamen de 
los departamentos de Recursos Humanos y Juridico, en donde consten 
los incumplimientos de las obligaciones del becario. 

ARTICULO 30: 

La admisi6n y selecci6n de becarios se realizani en el Departamento 
de Recursos Humanos, a traves de la Secci6n de Selecci6n, y una 
vez otorgadas las becas las administrara la Secci6n de Capacitaci6n, 
efectos para los cuales el Comite de Becas trasladara ladocumentaci6n 
completa de los candidatos favorecidos. 

CAPITULO VIII 

DE LOS BENEFIC! OS ECONOMICOS 

ARTICUL031: 

Los beneficiarios de becas otorgadas de acuerdo con este Reglamento 
tendran derecho a los siguientes val ores econ6micos: 

a) Becarios en el exterior: 

l.Pasajeaereodeidayregresoenclaseecon6micayporunasola 
vez. 

2. Costos de matricula ( sujeta a1 centro de estudios ). 
3. Sostenimiento mensual, de acuerdo con el costo de vida del pais 

donde se realizaran los estudios·. 
4. Segw-o medico para el becario ( sujeto a1 centro de estudios ). 

b) Becarios en el pais: 

1. Costos de matricula y mensualidades 
2. Reembolso de costos de libros. 
3. Gastos de graduaci6n y tesis 

r Estos valores estan sujetos al costo de vida del pais donde estil ubicada Ia universidad 
en Ia que el becario realizara los estudios y de conformidad a los costos academicos de 
Ia universidad. 
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Los montos que se asignanm a cada uno de los rubros anteriores 
estaran acordes con los costos reales que correspondan al centro de 
estudios, Iugar y tiempo en que tengan que satisfacerse. 

ARTICULO 32: 
Finalizados los estudios, el Banco y el becario haran Ia liquidacion de 
Ia beca. Si como consecuencia de esta liquidacion resultaren val ores 
no causados de acuerdo con lo presupuestado, el Banco dispondni 
de las cantidades no gastadas, como recursos propios, de 
conformidad con sus regulaciones internas. 
Cuando el becario haya percibido val ores no causados, que se hayan 
puesto de mani:fiesto en Ia liquidacion, los devol vera al Banco dentro 
del plazo maximo de los tres (3) meses siguientes a Ia fecha de dicha 

liquidacion, tomando como tasa de cambio de referencia Ia vigente a 
esafecha. 

CAPITULO IX 

DE LAS OBLIGACIONES DEL BECARIO 

ARTICULO 33: 

Son obligaciones del becario: 

I) Manifestar en forma expresa al Departamento de Recursos 

Humanos del Banco su aceptacion de las condiciones de Ia beca 

dentro del plazo establecido en elArticulo 26 de este Reglamento. 
Esta manifestacion, al igual que Ia rati:ficacion de los fi.adores 

o avalistas, debeni hacerse por escrito. 

2) Cumplir con todos los requisitos, incluida Ia visa, exigidos a los 

estudiantes inmigrantes por el pais sede de Ia universidad 

seleccioruida para realizar los estudios. 

3) Firmar el Contrato de Beca y, en su caso, suscribir los docurrientos 
exigidos por el Banco.· 

4) Otorgar el correspondiente pagare, debidamente avalado, para 

responderle al Banco por las obligaciones economicas derivadas 

del incumplimiento del Contrato de Beca. 

5) Cumplir con las disposiciones del presente Reglamento y las 

estipulaciones del Contrato de Bee?. 

6) Abstenerse en formaabsoluta de contraercompromisos laborales 
durante el tiempo que dure el periodo de los estudios, a los efectos 
de garantizar su dedicacion exclusiva a su formaci on academica. 

7) Abstenerse de hacer cambio de carrera, de orientacion, de centro 
de estudios, de pais o retiro de clases, sin Ia previa autorizacion 
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del Comite de Becas, que solo autorizara mediando solicitud 
formal del interesado con las debidas justificaciones y con el 
dictamen favorable del Departamento de Recursos Humanos, 
una vez que haya realizad6la correspondiente evaluacion. 

Cualquier cambio de las condiciones originates establecidas para 
· el disfrute de Ia beca ameritata de un addendum al Contrato, el 
cual debera ser firmado por el becario, sus avales y el Gerente. 

8) Salvo causas de fuerza mayor o caso fortuito, que sera evaluado 
por las autoridades del Banco, el becario debera aprobar sus 
clases manteniendo un indice academico en sus estudios deal 
menos "muy bueno" e informar al Departamento de Recursos 
Humanos los resultados de las cali:ficaciones obtenidas, dentro 
de los quince dias siguientes a Ia :finalizacion de cada periodo de 
clases, sin petjuicio de su obligacionde atender losrequerimientos 
que al respecto pudieran hacersele yuna vez concluido el periodo 
academico presentar las notas finales de los estudios dentro del 
mes siguiente a Ia fechade terminacion. 

El retraso en Ia presentacion de Ia informacion, junto con los 
correspondientes documentos y el incumplimiento de cualquiera 
otra obligacion atribuible al becario, establecida en este 
Reglamento, darn Iugar a Ia suspension temporal o permanente 
de los pagos de Ia beca, seg(m el caso. 

El becario, asimismo, informara de Ia culminacion de Ia carrera 
con remision de las cali:ficaciones obtenidas, debidamente 
avaladas por las autoridades del centro de estudios. En cuanto al 
titulo, este debera presentarse debidamente legalizado y a mas 
tardar dentro de los tres (3) meses siguientes a Ia fecha de 
conclusion de los estudios, a menos que el becario justifique 
atrasos imprevistos en el trfunite de ese documento. 

9) Comunicar inmediatamente al Departamento de Recursos 
Humanos los cambios en relacion con su domicilio, nllinero 
telefonico o direccion electronica. 

1 0) A tender, sin contratiempos, los reportes o informacion que le 
solicite el Banco. 

11) Regresar al pais dentro de un plazo no mayor de dos (2) meses 
siguientes a Ia fecha de :finalizacion de los estudios, a menos que 
laautoridadcompetentedelBancohayaautorizadounaampliacion 
de su permanencia en el exterior. 

12) Cump1ir las demas obligaciones pactadas o estipuladas en los 
d~entos contractuales y anexos. 
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CAPITuLO X 

DE LAS SAN ClONES 

ARTICULO 34: 

El becario que no regrese al pais dentro del plazo estipulado en el 
Articulo 33, mnneralll) de este Reglamento y sin previa autorizacion 
de la Geren cia del Banco, asume la obligacion de devolver a1 Banco 

el monto total de los valores desembolsados por concepto de la 
beca, en la misma moneda en que fue financiada o en su equivalente 
en lempiras a la tasa de cambio de venta vigente en la fecha de 
vencimiento del expresado plazo, con el recargo de los intereses ala 
tasa activa del sistema bancario. 

El plazo para la devolucion de estas cantidades se establecera de 
comtin acuerdo entre el Banco y el becario, mismo que no podra 
ex ceder de cinco ( 5) aiios. Si el becario no compareciere, a mas 
tardar en un t6mino de tres (3) meses a suscribir este documento, el 
Banco procedera a ejecutar su derecho de crooito contenido en el 
respectivo pagare. 

ARTICULO 35: 

El incumplimiento del Contrato de Becadara lugar ala suspension o 

cancelacion de la beca, segU.n sea el caso. En el caso de la cancelacion 

de la beca, el becario devolvera al Banco los valores que este haya 

financiado, paralo cuallas partes suscnbinln el documento relacionado 

en el articulo que antecede dentro del plazo de un mes, que se contara 

a partir de la fecha de la noti:ficacion de la cancelacion del Contrato 

de Beca. En lo demas, seran aplicables en lo pertinente las 

disposiciones del indicado Articulo. 

Constituyen faltas graves que daran lugar ala cancelacion de la beca, 

las siguientes: 

1) Que el becario cambie de carrera, de pais, de centro de estudios 

o suspenda sus estudios sin la previa autorizacion del Banco. 

2) Que el becario realice actos que atenten contra la moral y las 

buenas costumbres que comprometan el buennombredel Banco. 

3) Repro bar clases del programa de estudios, sin hacer el reporte 

oportuno para que la Gerencia decida si procede o no la 

continuacion de los estudios, de acuerdo con las justi:ficaciones 

que presente el becario. 

4) Que el becario seniegue a firmarel contrato de becao el addendum 

almismo. 

5) Que el becario no demuestre interes y esmero en su preparacion 
academica, contrayendo compromisos laborales ode otra indole 
que lo distraigan de la finalidad de la beca. 

6) No concluir sus estudios en el plazo establecido en el contrato de 
beca, salvo casos especiales, que la Gerencia a propuesta yprevio 
analisis del Comite de Becas conceda una autorizacion de 
ampliacion, lo cual debera formalizarse en el addendum 
correspondiente. 

7) La no presentacion del titulo o comprobante de culminacion de 
sus estudios, asi como lano reincorporacion al Banco en el tiempo 
establecido, una vez :finalizado sus estudios. 

CAPITULO XI 

DE OTRAS BECAS ESPECIALESY AYUDAS 

ECONOMICAS 

ARTICULO 36: 

El Banco tambien podra otorgar becas especiales o parciales u otras 
ayudas de caracter economico a fav.,or de jovenes hondureiios de 
escasos recursos y con excelencia academica, que realizan o deseen 
efectuar estudios en el pais o en el extranjero, depregrado, postgrado 
y pasantias. 

ARTICULO 37: 

Estas becas especiales y ayudas economicas solo podran darse a 
personas que cumplan con el indice academico :fijado en este 
Reglamento, que no tengan posibilidades economicas adecuadas para 

financiarse los estudios y que gocen de muy buena conducta. 

ARTICULO 38: 

La Gerencia, con vista en la informacion socioeconomica y la 
documentacion pertinente, en consulta con el Comite de Becas, sera 
la instancia encargada de aprobar estos bene:ficios economicos, 
:fijando su monto y condiciones para cada caso. 

ARTICULO 39: 

CAPITuLO XII 

DELCOMITEDEBECAS 

El Comite de Becas del Banco Central de Honduras sera el encargado 
de formular las politicas y condiciones para el otorgamiento de las 
becas reguladas en este Reglamento. 

ARTICUL040: 

El Comite de Becas del Banco Central de Honduras estara 
conformado por dos (2) miembros de libre designacion del Gerente 
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del Banco, que escogeni dentro de los empleados idoneos de la 
Institucion y el Jefe del Departamento de Recursos Humanos o su 
representante, que debe serun funcionario designado por la Jefatura 
de este Departamento y seleccionado dentro del personal de su 
dependencia 

ARTiCULO 41: 
El Comite de Becas del Banco Central de Honduras tendnl, ademas, 
las siguientes facultades: 

a) Seleccionaro calificar las instituciones educativas idoneas para la 
realizacion de los estudios de los becarios. 

b) Escoger los mejores candidatos para el otorgamientode las be
cas, sobre la base de su evaluacion Psicometrica, cumplimiento 
derequisitos, evaluacion socioeconomica y ladocumentacion de 
soporte. 

c) Hacer propuesta de adjudicacion de becas ala Gerencia, qui en 
a traves del Departamento de Recursos Humanos hara las 
correspondientes notificaciones a los beneficiarios, con 
observancia de las prescripciones de este Reglamento. 

d) Dar seguimiento al rendimiento academico de los becarios, a 
traves de los informes peri6dicos quepresentara el Departamento 
de Recursos Humanos, y adoptar las medidas necesarias para 
corregir las deficiencias que obstaculicen el cumplimiento de las 
regulaciones de este Reglamento, las estipulaciones del Contrato 
y la finalidad del Programa; y, en su caso, decidir sobre la 
cancelacion de las becas. 

e) Previa la consulta de la Gerencia, formular las recomendaciones 
para el otorgamiento de las ayudas que se regulan en el Capitulo 
XI de este Reglamento. 

f) Solicitar ala Gerencia autorizacion para el otorgamiento de becas 
seleccionadas, previo analisis de las solicitudes presentadas. 

CAPITULOXlll 
DE LAS DISPOSICIONES GENERALES YFINALES 

ARTiCULO 42: 
Todo lo no previsto en este Reglamento lo decidira la Gerencia, con 
la previa recomendacion del Comite de Becas y la opinion del 
Departamento de Recursos Humanos. 

ARTICULO 43: 

Solo senin atendibles para su t:rfunite las solicitudes de los aspirantes 
que satisfagan completamente los requisitos y que presenten toda 
la documentacion establecida en este Reglamento. 

ARTiCULO 44: 

Son aplicables en lo pertinente a las becas especiales y ayudas 
economicas las disposiciones reguladoras del programa de becas 

para el personal permanente del Banco, asi como las disposiciones 

del programa de becas para particulares e hijos de empleados. 

ARTICULO 45: 

La persona que aplique a una beca o ayuda economica del Banco 
solamente adquiere derechos una vez que se haya producido e1 

otorgamiento del beneficia; por e<;>nsiguiente, antes de ese momento, 

el Banco podra tomar cualquier decision, sin que la misma de lugar a 
reclamos deningtmanaturaleza 

ARTiCUL046: 

El becario quediere lugar a laaplicacion de las sanciones economicas 

establecidas en este Capitulo no tendra derecho a optar a nuevas 

oportunidades de beca con el Banco. Los becarios particulares s6lo 

podran optar a beca con el Banco por una sola vez. 

TiTULoN 
DISPOSICIONES TRANSITORIAS 

ARTICULO 47: 

Los contratos de beca que se hubieren celebrado antes de la vigencia 
del presente Reglamento continuaranregulandosepor el Reglamento 
deBecasJoseCecilio del Valle, contenido enlaResolucionNo.302-

8/2007 del2 de agosto de 2007, reformada mediante la Resolucion 

No.46-2/2009 del5 de febrero de 2009 y por el Reglamento de 

Becas del Personal Permanente del Banco Central de Honduras, 

contenido en la Resolucion No.527 -12/2008 del30 de diciembre 
de 2008, segU.n sea el caso. 

ARTiCULO 48: 

Parael financiamiento de las becas especiales y ayudas, se continuaran 

afectando las mismas partidas presupuestarias que se estan utilizando 

actualmentepara esa finalidad. 

II. Se derogan todas las disposiciones contenidas en la Resolucion 
Nillnero 302-8/2007 del 2 de agosto de 2007, asi como las 

reformas efectuadas alamismamediante lasresoluciones nUm.eros 

46-2/2009 del5 de febrero de 2009 y 527-12/2008 del30 de 
diciembre de 2008. 

ill. El presentereglamento entrara en vigencia a partir de la fecha de 

su aprobacion y debeni publicarse en el Diario Oficial La Gaceta. 

HUGO DANIEL HERRERA C. 

Secretario 
1 A. 2013. 

B. 
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JUZGADO DE LETRAS DEPARTAMENTAL 
GRACIAS. LEMPIRA. 

AVISO DE TITULO SUPLETORIO. 

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Departamental 
de Lempira, al publico en general, y para los efectos de Ley, HACE 
SABER: Que en fecha siete de noviembre del dos mil dace, este 
Despacho tuvo par presentada una solicitud de TiTULO 
SUPLETORIO, _par el senor RUMUALDO ANTONIO 
BAUTISTA RODRIGUEZ, sabre un late de terreno que se 
desprende del Titulo de Santa Cruz de Siguatepeque, Las Flores, 
departamento de Lempira, terreno con una extension superficial 
de (3.96Mz.) TRES PUNTO NOVENTA Y SEIS 
MAN ZAN AS, ubicado en Santa Cruz de Siguatepeque, Las Flores, 
departamento de Lempira, siendo sus rumbas y colindancias 
actuales las siguientes: AI Norte, con propiedad de Antonio 
Urquia; al Sur, con Juan Vicente Osorio y parte de carretera 
pavimentada Internacional; al Este, colinda con Juan Vicente 
Osorio; al Oeste, colinda con Antonio Urquia, terreno este que 
ha venido poseyendo de una manera quieta, pacifica y no 
interrumpida par mas de treinta afios. y para llenar los tramites y 
requisitos que Ia Ley establece, pide se siga la informacion de los 
testigos LEONIDAS TEJADA ZAMORA, MIGUEL ANGEL 
BAUTISTA RODRiGUEZ Y HECTOR ANTONIO 
VASQUEZ TORRES, mayores de edad, de diferente estado civil, 
hondurefios y vecinos del municipio de Las Flore~, departamento 
de Lempira, y para que lo represente en las presentes diligencias 
confiri6 poder a la Abogada IRIS GISSELLE CLAROS 
URBINA, inscrita en el Colegio de Abogados de Honduras, bajo 
el numero: 16035. 

Gracias, Lempira, 18 de febrero del2013. 

TERESA FLORES ORELLANA 
SECRET ARIA 

1 J., 1 J. y 1 A. 2013 

AVISO DE TITULO SUPLETORIO 

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de Ocotepeque, 

al publico en general y para efectos de ley, HACE CONS TAR: 

Que la senora PANTALEONA GUEVARA RAMIREZ, ha 

solicitado Titulo Supletorio de los inmuebles siguientes: 

INSERCIONES: 1) Un lote de DIECISIETE MANZANAS Y 

MEDIA DE EXTENSION SUPERFICIAL, ubicadas en ellugar 

llamado "EL GUINELLITO", Mercedes, Ocotepeque con las 

colindancias siguientes: AL NORTE, con SALOMON 

VENTURA, CARMEN OCHOA Y LUISA SORIANO 

OCHOA; AL SUR, con ADAN VENTURA Y PEDRO 

SORIANO OCHOA; AL ESTE, con VALENTIN MEJiA Y 

PEDRO SORIANO OCHOA; y, AL ESTE, con SALOMON 

VENTURA, DANIEL, CARMEN Y LUISA SORIANO. 2) 

Lote de terreno constante de DOCE MANZANAS DE 

EXTENSION superficial ubicado en ellugar denominado Rio 

Hondo, Mercedes, Ocotepeque con las colindancias siguientes: 

AL NORTE, con NICOLASAALVARADO Y QUEBRADA 

DE PORMEDIO;AL SUR, con TOMAS GARCiA;ALESTE, 

con ANTONIO CASTILLO y quebrada de por media; y, AL 

OESTE, con TOMAS GARCiA. A.- El cual han poseido en 

forma quieta pacifica e ininterrumpidamente por mas de treinta 

afios. Representante Legal Abog. RUMILIA GLORIBEL 

CHACON. 

Ocotepeque, 08 de abril del afio 2013. 

CARLOS ENRIQUE ALDANA. 

SECRETARIO JUZGADO DE LETRAS 

DEPARTAMENTALDEOCOTEPEQUE 

1 J., 1 A. y 2 S. 2013. 

CERTIFICACION 

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaria de Estado 
en los Despachos de Industria y Comercio. CERTIFICA: La 
Licencia de Representante y Distribuidor No Exclusivo que 
literalmente dice: LICENCIA DE REPRESENTANTE y 
DISTRIBUIDOR. El infrascrito, Secretario de Estado en los 
Despachos de Industria y Comercio, en cumplimiento con lo 
establecido en el Articulo 4 de la Ley de Representantes, Agentes 
y Pistribuidores de Empresas Nacionales y Extranjeras extiende 
la presente Licencia a ELECTRIFICADORA DE 
HONDURAS, S.A. DE C.V., como REPRESENTANTE y 
DISTRIBUIDOR NO EXCLUSIVO de la Empresa 
Concedente ELECTROCONDUCTORES DE HONDU
RAS, S.A. DE C.V., de nacionalidad hondurefia, con 
jurisdicci6n EN TODO EL TERRITORIO NACIONAL. 
Otorgada mediante Resolucion Numero 427-2013 de fecha 29 
de mayo del2013, carta de fecha 28 de febrero del2013; Fecha 
de Vencimiento: hasta el 28 de febrero del 20 16; JOSE 
ADONIS LAVAIRE FUENTES. Secretario de Estado en los 
Despachos de Industria y Comercio. LUISA AMANDA 
MENDIETA. Secretaria General. 

Para los fines que al interesado convenga se extiende la presente 
en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrit6 Central, a 
los quince dias del mes de julio del afio dos mil trece. 

1 A. 2013. 

LUISA AMANDA MENDIETA 
Secretaria General 

B. 
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CERTIFICACION 

El infrascdto, Subsecretario de Estado en los 
Despachos de Gobemaci6n y Justicia, CERTIFICA. La 
Resoluci6n que dice: "~ESOLUCION No. 88.- JEFA
TURA DE EST ADO. Tegucigalpa, Distrito Central, veinte 
de noviembre de mil novecientos setenta y tres. 

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder 
Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Estado en el 
Despacho de Gobemaci6n y Justicia, con fecha dos de 
enero del presente afio, por el sefior Florencio Puerto, 
mayor de edad, casado, Abogado y de este vecindario, 
actuando en su canicter de apoderado del "PATRONATO 
PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA DE ZAM
BRANO", contraida a pedir que se reconozca a su 
representada como persona juridica y se aprueben sus 
Estatutos. 

RESULTA: Que el peticionario acompafi6 a su 
solicitud los documentos de rigor. 

RESULTA: Que a la solicitud se le di6 el tnimite de 
ley correspondiente, habitfmdose mandado oir al sefior 
Procurador General de la Republica, quien al devolver el 
traslado emiti6 informe favorable. 

CONSIDERANDO: Que los E~tatutos del 
PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEADE 
ZAMBRANO, no contrarian las !eyes del pais, el orden 
publico, la mora~ y las buenas costumbres, es procedente 
acceder a lo solicitado. 

POR TANTO: El Jefe de Estado en uso de las 
facultades de que esta investido. 

' RESUELVE: 

RECONOCER: Como persona juridica al 
PATRONATO PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEA 
ZAMBRANO, y aprobar sus Estatutos en la forma 
siguiente: · 

ESTATUTOSDELPATRONATO 
PROMEJORAMIENTO DE LA ALDEADE 

ZAMBRANO 

CAPITULO I 
CONSTITUCION 

Art. 1.- Se constituye el Patronato Promejoramiento 
Comunal de la aldea de Zambrano, Distrito Central, 

jurisdicci6n del departamento de Francisco Morazan, el 
cual se regira por los presentes Estatutos, Reglamentos y 
disposiciones legales pertinentes. Su domicilio sera en 
Zambrano, con jurisdicci6n en la aldea respectiva. 

CAPITULO II 
FINALIDADES 

Art. 2.- El Patronato tiene como primordial fin, 
promover el mejoramiento de la comunidad en sus 
diversos aspectos, a saber: a) Velar porque las obras 
construidas cumplan a cabalidad su cometido y procurar 
su efectivo mantenimiento. b) Impulsar el desarrollo de 
los nuevos proyectos mediante la participaci6n activa de 
los vecinos y el buen aprovechamiento de los recursos 
internos y externos. c) Aprovechar todos los medios 
posibles y legales para el fomento de la educaci6n,- la 
economia, relaciones sociales y conservaci6n de la salud. 

CAPITULO III 
ORGANIZACION Y ATRIBUCIONES 

Art. 3.- La estructura del Patronato esta int~grada en 
orden jerarquico por la Asamblea General y la Junta 
Directiva. ' 

DE LAASAMBLEA GENERAL 

Art. 4.- Estara integrada por todos los vecinos mayores 
de edad y en uso de sus derechos de ciudadano, quienes 
voluntariamente manifiesten su intenci6n de pertenecer 
al Patronato e inscritos en el libro de registros de 
miembros que llevara a la Secretaria y sol) sus 
atribuciones: a) Elegir y ser electos miembros de la Junta 
Directiva. b) Aprobar e improbar el informe del President e. 
c) Conocer del informe anual del Tesorero, si perjuicio 
de las intervenciones que al efecto practique la Contraloria 
General de la Republica a solicitud de la Asamblea o de la 
Direcci6n. ch) Elaborar y reformar los presentes estatutos 
mediante proyectos presentados por la Junta Directiva. d) 
Conocer de los asuntos que la Junta Directiva someta a su 
consideraci6n. 

DE LA JUNTA DIRECTIVA 

Art. 5.- Son atribuciones de la Junta Directiva: a) Ve
lar por el fiel cumplimiento de los Estatutos, Reglamentos 
y disposiciones emanadas de autoridad en beneficio de la. 
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comunidad. c) Destacar comisiones y representaciones. 
d) Nombrar comisiones con finalidades especificas de 
trabajo para el mejor desarrollo de sus labores. d) 
Desarrollar su respective plan de trabajo, presentado por 
el Presidente. 

Art. 6.- La Junta Directiva estani integrada por: Un 
Presidente, un Vicepresidente, un Secretario, un 
Prosecretario, un Tesorero, un Protesorero, un Fiscal y 
cinco Vocales. 

DEL PRESIDENTE 

Art. 7.- Son atribuciones del Presidente: a) Abrir, 
presidir y cerrar las sesiones de la Junta Directiva y de la 
Asamblea General. b) Presentar su plan de trabajo ala Junta 
Directiva para su aprobaci6n. c) Autorizar los recibos de 
los egresos que -efectue el Tesorero del Patronato. d) 
Proponer a la Junta Directiva el nombramiento de los 
empleados remunerados o ad-honorem. e) Nombrar 
comisiones de trabajo o de cualquier indole y acreditar 
representaciones. f) Firmar las aetas, acuerdos y demas 
documentos. g) Elevar peticiones. h) Velar por el estricto 
cumplimiento de estos Estatutos, reglamentos y demas 
disposiciones. 

DEL VICEPRESIDENTE 

Art. 8.- Son atribuciones del Vicepresidente: Sustituir 
en sus funciones al Presidente, en defecto de este y hasta 
donde el caso lo amerite. 

DELSECRETARIO 

Art. 9.- Son atribuciones del Secretario: a) Convocar 
a sesiones Ordinarias y Extraordinarias con dos dias de 
anticipaci6n. b) Contestar la correspondencia con previa 
autorizaci6n del Presidente. c) Preparar con el Presidente 
la agenda de las sesiones. d) Llevar un libro de aetas y 
acuerdos, debidamente numerado en sus folios y 
autorizado por el Presidente en la primera y ultima pagina. 
e) Dar fe de las aetas y demas documentos de su 
competencia. f) Llevar un registro de los vecinos de la 
aldea y pasar peri6dicam'ente al Tesorero, con la aprobaci6n 
del Presidente las listas de los miembros para el cobro de 
cuotas y contribuciones que acuerde la Directiva. g) Llevar 
un libro de inventario de los bienes del Patronato. 

DEL PROSECRETARIO 

Art. 10.- Son atribuciones del Prosecretario: Sustituir 
en sus funciones al Secretario en defecto de este y hasta 
donde el caso lo amerite. 

DEL TESORERO 

Art. 11.- Son atribuciones del Tesorero. a) Tener bajo 
su responsabilidad el Tesoro del Patronato, llevando los 
libros necesarios que aconseje la tecnica contable y exija 
la ley. b) Documentar todas sus operaciones contables, 
recibos, facturas, etc. c) Informar a la Junta Directiva 
mensualmente del movimiento econ6mico del Patronato. 
d) Cobrar las cuotas y contribuciones que acuerde la Junta 
Directiva, cobrar todo servicio que se derive de los bienes 
del Patronato (agua potable). ch) Acreditar todo ingreso 
eventual, (utilidad de actividades, donaciones, herencias, 
subsidios, etc.). Rendir fianza proporcional a los fondos 
que maneje de acuerdo con la ley. f) Informar ala Directiva 
de los vecinos morosos o renuentes. 

DEL FISCAL 

Art. 12.- Son atribuciones del Fiscal: a) Auditar al 
Tesorero mensualmente, informando a la Junta Directiva 
en su proxima sesi6n. b) Llevar la representaci6n del 
Patronato confiriendo poder para representaci6n en caso 
necesario, a un Abogado o Licenciado en Ciencias 
Juridicas y Sociales, cuando se trate de representar al 
Patronato, en asuntos relacionados con los tribunales de 
Justicia o Autoridades Administrativas. Quedando 
autorizado para conferir las facultades especiales 
consignadas en el parrafo 2o. del Articulo 8o. del C6digo 
de Procedimientos. 

DE LOS VOCALES 

Art. 13.- Son atribuciones de los Vocales. a) Participar 
en las deliberaciones de la Junta Directiva y de laAsamblea 
General, al igual que los demas miembros de la Directiva, 
con voz y voto. b) Sustituir en sus funciones en el orden 
jerarquico de los Vocales al Presidente, en defecto de este 
y del Vicepresidente. 

CAPITULO IV 
DELPATRIMONIO 

Art. 14.- Constituyen el patrimonio del Patronato. a) 
Las cuotas y contribuciones de sus miembros acordadas 
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por la Directiva. b) Cualquier otra obra amiloga que se 
realice en el futuro y los ingresos y utilidades que de ellos 
se deriven. 

CAPiTULO V.-1.-
DE LAASISTENCIA SOCIAL 

Art. 15.- Cumpliendo las finalidades que persigue el 
Patronato, se estableceni en forma obligatoria, previa 
reglamentaci6n y hasta tener plena conciencia del caso, 
un fondo denominado "Caja de Bienestar Social" destinado 
a satisfacer las necesidades imperiosas de sus miembros, 
previa aprobaci6n de la Junta Directiva. 

CAPiTULO VI 
DE LAS SESIONES 

Art. 16.- Las sesiones Ordinarias senin mensuales para 
la Asamblea General y semanales para la Junta Directiva, 
las Extraordinarias se celebraran cuando el caso lo amerite, 
ya sea a nivel de la Directiva o de la Asamblea. 

Art. 17.- Sin perjuicio de otros asuntos atratar son 
obligatorios en las sesiones Ordinarias de la Asamblea los 
puntos siguientes: a) Lectura y aprobaci6n del acta de la 
sesi6n anterior. b) Elecci6n de la Directiva, en su caso 
(cada dos afios). c) lnforme del Presidente saliente, en su 
caso (cada dos afios) y aprobaci6n e improbaci6n de sus 
actos. d) Informe del Tesorero, en su caso. e) Toma de 
poses ion de la nueva Directiva, en su caso, ( cada dos afios ). 
f) Palabras del Presidente entrante y tribuna libre. 

Art. 18.- La Asamblea General se reunini Ordinaria
mente el 2o. domingo de cada mes. 

Art. 19.- La fecha semanal de las sesiones de la Junta 
Directiva sera determinada por ella misma, y en la primera 
sesi6n con que se inicie su periodo aministrativo, se 
incluira obligatoriamente en su agenda, sin perjuicio de 
otros asuntos, los puntos siguientes: a) Lectura y 
aprobaci6n del acta anterior. (ultima sesi6n de la Directiva 
pasada). b) Plan de trabajo presentado por el Presidente 
para el nuevo periodo administrativo. c) Informe del Fis
cal referente al traspaso de los haberes del Patronato en
tre el Tesorero saliente y el entrante. 

Art. 20.- Las decisiones de la Asamblea y la Junta 
Directiva, en sus sesiones, senin tomadas por mayoria 

relativa de· votos. En caso de empate, se repartini la 
votaci6n, y asi este persiste la decidira el Presidente con 
su doble voto. 

Art. 21.- Si en la elecci6n de los miembros de la Junta 
Directiva aparecen mas de dos candidatos, y ninguno 
ol;>tiene la mayoria relativa, se repartira la votaci6n entre 
los que hayan obtenido mas votos, y si hay empate lo 
decidira el Presidente con su doble voto. 

Art. 22.- La elecci6n de los miembros de la Junta 
Directiva sera hecha miembro por miembro. 

Art. 23.- Las votaciones seran directas y de viva voz, 
nominales con consignaci6n de nombres, segtin el caso 
lo amerite. 

Art. 24.- Para celebrar sesiones es necesario que haya 
quorum, entendiendose por tal, la mitad mas uno de los 
miembros por lo menos, de la Asamblea General o de la 
Junta Directiva, en su caso. 

CAPiTULO VII 
DISPOSICIONES GENERALES 

Art. 25.- Los miembros (de clasificaci6n) se clasifican 
de acuerdo con su participaci6n: a) Activos que 
desempefien cargos directivos. b) Cooperadores los demas 
miembros de la Asamblea que cumplan con las 
obligaciones impuestas por el Patronato. 

Art. 26.- La Junta Directiva tendra un periodo 
administrativo de dos afios, cada 15 de enero, al cumplirse 
los dos ~os, se efectuara nueva· elecci6n y traspaso de 
poderes. 

Art. 27.- Los miembros de la Junta Directiva, seran 
electos por la Asamblea General, la cuallos escogera en
tre los ciudadanos id6neos y de mayor prestancia y 
dinamismo de la localidad. 

Art. 28.- Los presentes Estatutos tendran caracter 
permanente al ser aprobados por la Asamblea y entraran 
en vigencia previa la obtenci6n de la Personalidad Juridica 
del Patronato. ·~ 

Art. 29.- Todo lo no previsto en los presentes 
Estatutos, sera resuelto conforme a las leyes generales 
del pais. 
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Art. 30.- Mientras no sea elegida nueva Directiva, por 

caso fortuito o de fuerza mayor, seguin! en funciones la 

anterior, hasta que se realice la nueva eleccion. 

CAPITULO ESPECIAL 

El Patronato vigilani estrechamente, la distribucion 

correcta y equitativa de las tierras ejidales de la aldea en

tre los vecinos, exclusivamente de la misma. Asi como el 

aprovechamiento racional y justo de las maderas y demas 
productos del suelo, conforme al reglamento que sobre 

·el particular se emitira oportunamente. Todo sin perjuicio 

de lo que sobre terrenos ejidales disponen las leyes de 

reforma agraria, y de municipalidades y del regimen 

politico. Perfecto Saul Banegas Cruz, Presidente; Audoro 

Zelaya Reyes, Fiscal; Leopoldo Alvarado Maldonado, 

Tesorero; Jesus Rosales Zelaya, Secretario; Elias 

Maradiaga Morales, Prosecretario; Vocales, Benito 

Sanchez Varela 1 o. Feliciano Mendoza Salvador 2o. Ignacio 

Valladares Valeriano 3o. Adolfo Vargas Matute, Carlos 

Sotero Maradiaga Ramirez, Mario Abel Moncada Cruz, 
don Francisco Beltran Moncada Funez, Santo's Reyes 

Duron Hernandez, Antonio Aguilar Lopez, Wilfredo 

Moncada Cruz, A dan Zuniga Maradiaga, Isabel Maradiaga 

Zuniga, Santos Ramirez Padilla, Modesto Maradiaga 

Giron, Trinidad Castillo Salinas, Jose Edgardo Acosta 

Suazo, Santos Plutarco Hernandez Cerrato, Ramon Vargas 

Urraco, Juan Evangelista Gomez, Juan Hernandez Macto, 

Emilio Magno Hernandez; Donato Maradiaga Morales, 

Alejandro Ayestas Cabrera, Joaquin Valladares y Valladares, 

Adolfo Zuniga Maradiaga, Crescencio . Moncada 

Almendarez, Arnaldo Santos Carias, Julian Hernan~ez 

Silva, Nahum Obdulio Moncada Cruz, Conrado Morales 
Giron, Felicito Morales Varela. "Extendida en Zambrano, 

Distrito Central, a los diecinueve dias del mes de 

noviembre de mil novecientos setenta y dos. 
NOTIFIQUESE. OSWALDO LOPEZ, EL SECRE
TARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
GOBERNACION Y JUSTICIA. JUAN ALBERTO 
MELGAR CASTRO". 

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, Distrito Cen

tral, a los cinco dias del mes de junio de mil novecientos 

ochenta y cuatro 

FELIPE ELVIR ROJAS 
1 A. 2013 

JUZGADO DE LETRAS CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO 

AVISO 

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de lo 
Contencioso Administrativo, en aplicaci6n del articulo (50) de la 
Ley de esta jurisdicci6n y para los efectos legales correspondientes. 
HACE SABER: Que en fecha 29 de abril del dos mil trece, 
interpuso demanda ante esta judicatura la senora MARiA 
SANTOS VASQUEZANDINO, contra el Estado de Hondu
ras, a traves de la Secretaria de Estado en el Despacho de 
Educaci6n, con orden de ingreso No. 165-13, pidiendo se de
clare la nulidad emitido con infracci6n total al procedimiento y 
requisitos legales. Se alega para el fondo del juicio pronunciamiento 
judicial, la prescripci6n de la acci6n por parte de una autoridad 
nominadora. Reconocimiento de una situaci6n juridica 
individualizada y para su pronto restablecimiento del derecho 
violado se condene al reintegro al cargo en iguales o mejores 
condiciones a titulo de daiios y perjuicios, los salarios dejados de 
percibir con los respectivos incrementos, salarios que se produzcan 
durante la secuela del juicio. Pago de derechos adquiridos. Decimo 
tercer mes de salario. Decimo cuarto mes de salario, vacaciones 
doblemente remuneradas, bono, quinquenios. Se acompaiian 
documentos. Poder. Petici6n. Relacionado con el Acuerdo de 
cancelaci6n por despido 0509-SE-2013, de fecha 10 de abril 
del2013. 

TANIA R. CASTILLO 
SECRET ARIA, POR LEY 

1 A. 2013 

(II Solicitud: 2011-019163 
(21 Fecha de presentaci6n: 10/06/2011 
[31 Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL 
A.-TITULAR 
(41 Solicitante: AUTOFACIL, SA 
(4.11 Domicilio: RESIDENCIAL LA HACIENDA, BLVD. FLORENCIA FRENTE 

A LA SECRETARiA DE ESTAOO EN LOS DESPACHOS DE TRABAJO Y 
. SEGURIDAD, TEGUCIGALPA, HONDURAS. 

[4.21 Organizada bajo las leyes de: HONDURAS. 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
(51 Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
(61 Denominaci6n y (6.11 Distintivo: AUTOFACIL Y DISENO 

171 Clase lnternacional: 0 
181 Protege y distingue: 

AUTOFACIL 
I!XCf1 AUTOMOTRIZ 

CRiDtTD Y LEASING 

lmportaci6n, exportaci6n, compra y venta de toda clase de maquinaria y de productos 
nacionales y extranjeros y actividades similares, Ia representaci6n y servicio de 
vehiculos y automotores y en general Ia realizaci6n de cualquier operaci6n tecnica, 
indlistrial, comercial y financiera relacionada con Ia finalidad de Ia sociedad. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9( Nombre: GRACIELA SARAHi CRUZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 
Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad IndustriaL 

(Ill Fecha de emisi6n: 17 de junio del aiio 2013. 
(121 Reservas: Se reivindican los colores amarillo, negro, azuL 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador( a) de Ia Propiedad Industrial 

I, 16 A. y 2 S. 2013 
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AVISO DE LICITACION 

LICITACIONPUBLICANo.14/2013 

El Banco Central de Honduras, por este medio invita a las 

empresas interesadas que operan legalmente en el pais, a presentar 

ofertas para la Licitaci6n Publica No. 14/2013, referente ala 

contrataci6n de los servicios de soporte y mantenimiento de 

licenciamiento y actualizaci6n de producto con el fabricante SAP 

(Enterprise Support), y contrataci6n de dos (2) paquetes de 

soporte tecnico y funcional para el producto de software SAP 

ECC 6.0 implementado en esta Instituci6n. 

El Pliego de Condiciones de esta licitaci6n puede retirarse a partir 

del dia viernes 19 de julio de 2013, en el Departamento de 

Servicios Generales, tercer piso, edificio principal del Banco 

Central de Honduras en Tegucigalpa, M.D.C., previo pago de 

MIL DOSCIENTOS LEMPIRAS (L. 1,200.00) no 

reembolsables, en las ventanillas del Departamento de Emisi6n 

y Tesoreria, primer piso del edificio antes indicado. La persona 

que acuda a retirar el Pliego de Condiciones debeni presentar 

identificaci6n y autorizaci6n escrita de la empresa solicitante. 

Los sobres qu(( contenga las ofertas se recibinin en el Salon de 

usos multiples, ubicado en el segundo piso del edificio principal 

, del Banco en Tegucigalpa, el dia miercoles 14 de agosto de 

'2013, a las 10:30 A.M., bora local, en presencia del Comite 

de Compras del Banco Central de Honduras, los oferentes 

participantes. 

GERMANDONALDDUBONTROCHEZ 

GEREN CIA 

1 A. 2013 

CERTIFICACION 

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaria de Estado 
en los Despachos de Industria y Comercio, CERTIFICA: La 
Licencia de Representante exclusivo que literalmente dice: 
LICENCIADE REPRESENT ANTE. El infrascrito, Secretario 
de Estado en los Despachos de Industria y Comercio, en 
cumplimiento con lo establecido en el Articulo 4 de la Ley de 
Representantes,Agentes y Distribuidores de Empresas Nacionales 
y Extranjeras, extiende la presente licencia a 
ELECTRIFICADORA DE HONDURAS, S.A. DE C.V., 
como REPRESENTANTE EXCLUSIVO, de la Empresa 

Concedente ROMAGNOLE PRODUCTOS ELECTRICOS, 
S.A., de nacionalidad brasilefia, con jurisdicci6n EN TO DO EL 
TERRITO RIO NACIONAL, otorgada mediante Resoluci6n 
Nl1mero 457-2013 de fecha 11 de junio del2013, carta de fecha 
20 de marzo del2013; fecha de vencimiento: hasta el28 de 
febrero del2015; JOSE ADONIS LAVAIRE FUENTES, 
Secretario de Estado en los Despachos de Industria y Comercio 
LUISA AMANDA MENDIETA, Secretaria General. 

Para los fines que al interesado convenga se extiende la 
presente en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central a los quince dias del mes de julio del afto dos mil trece. 

1 A. 2013 

1/No. Solicitud: 25715-13 

LUISAAMANDA MENDIETA 
Secretaria General 

2/ Fecha de presentaci6n: 08-07-13 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICO 
A.-TITULAR 

4/ Solicitante: INVERSIONES MULTIPLES, SOCIEDAD AN6NIMA OE CAPITAL VARIABLE. 
4.1/ Domicilio: SANTA ROSA DE COPAN. COPAN. 

4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Honduras 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.11 Fecha: 

5.21 Pais de Origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 

6J Denominaci6n y 6.1/Distintivo: GIFTMANIA 

6.2/ Reivindicaciones: 
SE REIVINDICA LA DENOMINACI6N "GIFTMANiA" Y DISENO CON SUS COLORES RESPECTIVOS. 
7/ Clase Internacional: 35 
fit Protege y distingue: 
Publicidad; gesti6n de negocios comerciales; administraci6n comercial; trabajos de oficina. Tienda de Regales para 
todo tipo de ocasi6n, comercializaci6n de productos como ser tarjetas de felicitaci6n para todo tipo de ocasiones, 
dulceria, chocolates, peluches, articulos para fiesta. 
8.1/ P{Jgina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: JORGE ARTURO REINA INTERIANO 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de tey correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industria1.2 

II/ Fecha de emisi6n: 11107113 
12/ Reservas: 

I. 16 A. y 2 S. 2013 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador( a) de Ia Propiedad Industrial 

••••••••••••••••••••••••••••••• • • • LA EMPRESA NACIONAL DE • • • • ARTES GRAFICAS • • • • • • No es responsable del contenido de .las • • • ,. 
• publicaciones, en todos los casos Ia misma • • • • es tiel con el original que recibimos para • • • • • • el proposito. • • • ••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Marcas de Fibrica 
1/ Solicitud: 14441-13 
21 Fecha de presentaci6n: 16-04-13 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: Warren Distribution, Inc. 
4.1/ Domicilio: 727 S. 13th St. Omaha. NEBRASKA 68102. Estados Unidos de America. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
8 •• RF.GISTRO F.XTRANJF.RO 
5 Registro b8sico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.· F.SI'F.CIFICACIONF.S DF. LA DF.NOM1NACI6N 
61 Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: POLAR Y DISENO 

6.21 Reivindicaciones: 
71 Clase lntemacional: 0 I 
8/ Protege y distingue: 
Composiciones anticongelant~s para radiadores de autom6viles y lineas de gas, liquidos refrigerantes, qufmico 
liquido para arranque de motores de vehiculos y liquido descongelador de parabrisas. 

8.1/ Pagina adicional. 
D.· APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 
F..· SUSTITUYF. PODF.R 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DF. LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 25.04-2013 
12/ Reservas: 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

17 J .• I y 16 A. 2013. 

1/ Solicitud: 43327-12 
21 Fecha de presentaci6n: i4-DJC-2012 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: Mycoskie LLC 
4.1/ Domicilio: 5404 Jandy Place. 90066 Los Angeles. California. USA 
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de America 
8.· RF.GISTRO EXTRANJF.RO 
5 Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.21 Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.· ESI'ECIFICACIONF.S DF. LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: ONE FOR ONE 

6.1/ Reivindicaciones: 
71 Clase lntemacional: 09 
8/ Protege y distingue: 

ONffOROI 
Gafas, a saber, anteojos para sol, anteojos y marcos oftalmicos y estuches para los productos indicados. 

8.1/ Pagina adicional. 
D.· APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: GJSSEL ZALAVARRIA 
E.-SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO F.XCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 14-01-2013 
121 Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

17 J .• I y 16 A. 2013. 

1/ Solicitud: 43328-12 
2/ Fecha de presentaci6n: 14-DJC-20 12 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE SERVJCIO 
A.· TITULAR 
4/ Solicitante: Mycoskie LLC 
4.1/ Domicilio: 5404 Jandy Place. 90066 Los Angeles. California. USA 
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de America 
8.· REGISTRO F.XTRANJERO 
5 Registro bAsico: 
5.1/ Fecha: 
5.21 Pais de origen: 
5.3/ C6digo pals: 
C •• ESJ•F.CIFICACIONES DE LA DF.NOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: ONE FOR ONE 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Jntemacional: 36 

ONffORONt 

8/ Protege y distingue: 
Servicios de recaudaci6n de fondos a beneficia (caridad), provisi6n de fondos a varias entidades sin fines de 
Iuera y/o entidades no gubernamentales. ' 

8.1/ Pligina adicional. 
D.· APODF.RADO LEGAL 
9/ Nombre: GJSSEL ZALAVARRIA 
F..· SUSTITUYF.I'ODF.R 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 14-01-2013 
12/ Reservas: 

17 J .• I y i6 A. 2013. 

II Solicitud: 43329-12 

Abogado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propicdad Industrial 

21 Fecha de presentaci6n: 14-12·2012 
J/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 

4/ Solicitante: Mycoskie LLC 
4.11 Domicilio: 5404 Jandy Place. 90066 Los Angeles. California. USA 
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de America 
8.· REGISTRO EXTRANJF.RO 

5 Registro b8sico: 
S.ll Fecha: 
5.2/ Pais de origen: 

5.3/ Ci>digo pais: 
C.· ESPF.CIFICACIONES DE LA DENOMINACJ6N 

6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: ONE FOR ONE 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Intemacional: 25 
8/ Protege y distingue: 
Vestimenta, calzado y sombrereria. ONffOROI 
8.1/ Pagina adicional. 
D.· APODF.RADO LEGAL 
9/ Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 
E.· SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiC:nto pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

ll/ Fecha de emisi6n: 11-01·2013 
12/ Reservas: 

17 J., I y 16 A. 2013. 

11 Solicitud:43330-12 

Abogado FRANKLIN OMAR- L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

21 Fecha de presentaci6n: 14-12-2012 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: Mycoskie LLC 
4.1/ Domicilio: 5404 Jandy Place. 90066 Los Angeles. California. USA 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
8.· REGISTRO EXTRANJF.RO 
5 Registro bAsico: 
5.11 Fecba: 
5.2/ Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.· F.SPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: ONE FOR ONE 

6.2/ Reivindicaciones: 
ONffOROI 

7/ Clase lntemacional: 45 
81 Protege y distingue: 
Servicios a beneficia (de caridad), a saber. provisi6n de zapatos. anteojos y gafas y otros articulos para 
personas con necesidad. 

8.1/ Pagina adicional. 
D.· APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: GJSSEL ZALAVARRJA 
F..· SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

.• 
USO EXCLUSIVO DE LA OFJCINA 

Lo que se pnne en conocimiento publico para efectos de ley correspnndiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

ll/ Fecha de emisi6n: 11-01-2013 
12/ Reservas: 

17 J .• I y 16 A. 2013. 

Abogado RAFAEL HUMBERTO ESCOBAR 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH
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Secci{m B A\ isos Legales 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 33,191 

11 Solicitud: 11595-12 
21 Fecha de presentaci6n: 30-03-2012 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 
4.11 Domicilio: Theer Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de 

America 
4.21 Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de America 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6/ Denotninaci6n y 6.1/ Distintivo: MONDELEZ 

MONDELEZ 
6.2/ Reivindicaciones: Se reivindican solicitudes prioritarias presentadas en Singapur. 

I) No.'Tl202084G de fecha 17 de febrero de 2012. 

2) No. Tl203491J de fecha 15 de marzo de 2012. 

7/ Clase Intemacional: 30 

8/ Protege y distingue: 

Productos de panaderia; preparaciones de masa ; productos de aperitivo en forma de palomitas de 

maiz, patatas fritas, asi como productps de aperitivo a base de maiz, cebada, centeno o pasteleria; 

cafe; te; cacao; azucar; arroz; tapioca; sagu; sucedaneos del cafe; harinas y preparaciones hechas 

de cereales; pan; pasteleria y confiteria; helados comestibles; miel; jarabe de melaza; levadura; 

polvo de homear; sal; mostaza; vinagre; salsas (condimentos); especias; hielo; galletas; obleas; 

barquillos; bizcochos; chocolate; productos de chocolate; preparaciones vegetates para usar 

como sustituto del cafe; infusiones no medicinales; edulcorantes naturales; glucosa para 

alimentos; pasta; semola; hojuelas de cereales secos; pasteles; bollos; panqueques; tartas; pasteles 

(empanadas); productos de confiteria de azucar; productos de confiteria de chocolate; jalea real 

para el consumo humano (no para uso medico); anis; anis estrellado; extracto de malta para 

alimentos; saborizantes que no sean aceites esenciales; preparaciones aromaticas para alimentos; 

aderezos para ensaladas; salsa de tomate; mayonesa; sazonadores; condimentos espesantes para · 

Ia cocci6n de productos alimenticios; hierbas (condimentos); especias; hierbas aromaticas .en 

conserva; hielo para refrescos; sandwiches; pizzas; bocadillos hechos de arroz; rollos de 

primavera; sushi; tabbouleh; tortillas; tacos; platos preparados a base de los productos antes 

mencionados; extractos de cafe; bebidas a base de cafe y preparaciones hechas con cafe; cafe 

helado; sucedaneos del cafe; extractos de sucedaneos del cafe; preparaciones y bebidas a base de 

sucedaneos del cafe; te, extractos de te y preparaciones a base de te; cacao; preparaciones y bebidas 

a base de cacao; chocolate; preparaciones y bebidas a base de chocolate; azucar; edulcorantes 

naturales; preparaciones a base de malta Pllra el consumo humano; goma de mascar que no sea para 

uso medico; caramelos; postres (comprendidos en esta clase); pudines; helados comestibles; 

helados a base de agua; sorbetes; dulces conge! ados; pasteles helados; helados; postres helados; 

polvos y agentes aglutinantes (comprendidos en esta clase) para elaborar helados y I o helados 

a base de agua y I o sorbetes y/o tortas conge Iadas y/o dulces congelados y/o helado y/o postres 

helados; cereales para el desayuno; muesli; hojuelas de maiz; barras de cereal; cereales listos para 

comer; pastas; fideos; alimentos que contienen arroz, harina o cereales, tambien en forma de platos 

cocinados; pasta y preparaciones de masa para pasteles list~s para homear; salsa de soya ; 

productos para dar sabor o para sazonar alimentos; rabano picante; pepinillos picados 

(condimento); satsas tipo barbacoa; malvaviscos; comidas a base de cereales; botanas saladas, 

gelatinas con sab6r y endulzadas; mezclas de relleno que contienen pan; comidas empacadas que 

consisten principalmente de pastas y salsas; salsas de queso. 

8.1/ Pagina adicional. 

D.- APODERADO LEGAL 

9/ Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 

E.- SUSTITUYE PODER 

10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley 

de Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 16-04-12 

121 Reservas: 

17 J., I y 16 A. 2013. 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 

Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

11 Solicitud: 11597-12 
2/ Fecha de presentaci6n: 30-03-2012 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERV1CIO 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: KRAFT FOODS GLOBAL BRANDS LLC. 
4.11 Domicilio: Theer Lakes Drive, Northfield, Illinois 60093, Estados Unidos de 

America 
4.21 Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: MONDELEZ 

MONDELEZ 
6,21 Reivindicaciones: Se reivindican solicitudes prioritarias presentadas en Singapur. 

I) No. TI202084G de fecha 17 de feb~ero de 2012. 

2) No. TI203491J de fecha 15 de marzo de 2012. 

71 Clase Internacional: ~5 

8/ Protege y distingue: 

Publicidad; gesti6n de negocios comerciales; administraci6n comercial; trabajos 

de oficina; alquiler de maquinas expendedoras; demostraci6n de productos; 

presentaci6n de productos en cualquier medio de comunicaci6n para su venta al 

por menor, a saber, promoci6n de ventas; informaci6n comercial y asesoramiento 

a los consumidores; organizaci6n de exposiciones y ferias con fines comerciales 

o con fines publicitarios; publicidad, inctuso a traves de redes informaticas en 

forma de datos, texto, imagenes, sonidos o todas las combinaciones de los 

mismos para Ia venta de productos y servicios de venta al por menor, asi como 

el suministro de in_formaci6n so.bre productos para fines publicitarios y de ventas; 

publicid;:~d en linea en una red de computador; suministro de catalogos de productos 

a traves de Internet; direcci6n de tiendas de venta al por menor (gesti6n de 

negocios comerciales); promoci6n de ventas para terceros; adquisici6n para 

terceros (compra de bienes y servicios para otras empresas) asi como agencias 

de exportaci6n e importaci6n con respecto a una variedad de productos en el 

campo de Ia salud, alimentos, bebidas, accesorios y equipos para el hogar, articulos 

y utensilios para Ia cocina y el hogar, papeleria, electrodomesticos, aparatos 

electricos y productos de imprenta; reunir para el beneficio de terceros una 

variedad de productos (excluyendo el transporte de estos) en el campo de Ia 

salud, alimentos, bebidas, accesorios y equipos del hogar, articulos y utensilios 

para Ia cocina y el hogar, papeleda, electrodomesticos, aparatos electricos y 

productos de imprenta para permitir a los clientes ver y comprar los mismos 

convenientemente de un mayorista, y tambien a traves de redes informaticas 

globales (Internet); publicaci6n de catalogos de productos y catalogos de pedidos 

por correo; promociones de ventas relativas a productos en el campo de Ia salud, 

alimentos, bebidas, accesorios y equipos del hogar, articulos y utensilios para Ia 

cocina y el hogar, papeleria, electrodomesticos, aparatos electricos y productos 

de imprenta; comercio al por menor y servicios de distribuci6n, tambien por 

medio de redes informaticas globa1es (Internet) en relaci6n con bebidas y 

alimentos para uso medico, aditivos nutricionales. y dieteticos para usos medicos, 

hierbas medicinales, infusiones de hierbas, suplementos alimenticios minerales, 

goma de mascar para uso medico, antisepticos; confiteria dietetica para uso 

medico; maquinas automaticas expendedoras, dispensadores automaticos de 

alimentos y bebidas frias y calientes, componentes, cartuchos y repuestos de 

piezas relacionados para e~tas maquinas y aparatos, maqu'inas y ap;~ratos electricos 

para Ia preparaci6n de todo tipo de bebidas refrigeradas, frias o caliente, 

incluyendo cafe, te, y chocolate y/o bebidas de cacao, capuchinos (excepto para 

maquinas electromecanicas), ollas, cafeteras y maquinas electricas para cafe, 

cafeteras y maquinas; cartuchos y recamb1os para estos aparatos y maquinas, 

incluyendo las capsulas y las piezas de repuesto para estas maquinas, filtros 

electr6nicos para cafe, freidoras electricas, aparatos de hielo; papel, cart6n y 

B. 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH
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Sccci{m B A\ isus l.q.,:all's 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 33,191 

articulos de estas materias, productos de imprenta, articulos de encuadernaci6n, 

fotografias, papeleria, adhesivos para Ia papeleria o uso en Ia casa, material para 

artistas, pinceles, maquinas de escribir y articulos de oficina (excepto muebles), 

materiales de enseiianza e instrucci6n (excepto aparatos), materias plasticas 

para embalaje, caracteres de imprenta, cliches, filtros de papel para cafe y te, 

bolsas de plastico o de papel para embalaje, bolsas y hojas, hojas de papel 

(papeleria), cajas de acuarelas (articulos para uso en Ia escuela), suministros para 

Ia escuela, grapas, tachuelas, sacapuntas, liquidos correctores, cortadoras de 

papel, !apices, portaminas, borradores de goma, sobres, carpetas, albumes de 

recortes, libros, publicaciones peri6dicas, almanaques, folletos, cuadernos de 

escritura o dibujo, catalogos, calendarios, litografias, grabados, pinturas, carteles, 

mapas geograficos, peri6dicos; bobinas para cintas de tinta, maquinas de sellado, 

estampillas postales, tarjetas de felicitaci6n, tarjetas postales, servilletas de 

mesa, utensilios y recipientes para uso domestico y culinario, vidrio en bruto o 

semielaborado (excepto vidrio de construcci6n), cristaleria, porcelana y loza, 

filtros y percoladores no electricas para cafe, teteras, tazas para cafe y te, 

utensilios y recipien~es no electricos para Ia casa o Ia cocina (que no sean de 

metales preciosos; ni chapados con estos ), baterias de cocina, platos, tazones, 

vasos, dulceras q.ue no sean de metales preciosos, vasijas (para bebidas), cacerolas, 

cajas de vidrio, latas para galletas, cestas de picnic (equipada), incluyendo platos, 

recipientes para alimentos con aislamiento termico, botellas aislantes, 

sacacorchos, abrebotellas, bolsas isotermicas, cantimploras para viajeros, neveras 

portatiles que no sean electricas, calentadores de biberones que no sean electricos, 

tazones, cestas para uso domestico, que no sean de metales preciosos, vestuario, 

calzado, so~brereria, remeras, camisas, faldas, sueteres, sudadera~. blusas, jeans, 

pantalones, bermudas, vestidos, camisas tipo polo, abrigos, chaquetas, chaquetas 

de mezclilla, anoraks, chalecos, overoles, chaq.uetas (blazers), bufandas, echarpes, 

chales (mantones), combinaciones, petos, calcetines, tobilleras, medias, mallas, 

pijamas, batas, vestuario para bebes, ropa interior para bebes, mamelucos, gorros 

para bebes, ropa interior, lenceria, corses, medias, cinturones, bufanda, guantes, 

corbatas, tirantes, cintas para Ia cabeza, moda de baiio para caballeros y damas, 

es decir, shorts de baiio, trajes de baiio, bikinis, gorros de baiio, batas de playa, 

calzado casual y formal para damas y caballeros, calzado de niiios, gorras, 

sombreros, vestuario de trabajo, zapatos de trabajo, pescado, productos de pescado 

y mariscos, todos estos productos en forma de extractos, sopas, gelatinas, pastas 

para untar, productos enlatados, platos cocinados, congelados o deshidratados, 

frutas, hongos y vegeJales en conservas, congelados, secos y cocidos, jaleas, 

mermeladas, compotas, huevos, leche y productos Iacteos, aceites y grasas 

comestibles, pulpa de frutas y ensaladas, ensaladas de verduras, pescado, verduras 

y frutas enlatadas, gelatinas comestibles, polen preparado para Ia alimentaci6n, 

esencias de algas para uso alimenticio, semillas de soya conservadas para 

alimentos, proteinas para el consumo humano, sopas, caldos; sopas espesas, 

sopas concentradas, jugos de vegetales para uso en Ia cocina, mantequiUa, crema, 

yogures, quesos, quesos procesados, alimentos de queso procesado, queso tipo 

cottage, crema agria, queso crema, preparaciones para hacer caldos, productos 

de patata, patatas fritas, platos preparados a ·base de los productos antes 

mencionados, sucedaneos de leche, bebidas preparadas con leche, postres hechos 

con leche y postres a base de crema, leche de soya (sucedaneos de Ia leche), 

preparaciones proteinicas para consumo humano, blanqueadores para el cafe 

y/o te (sucedaneos de Ia crema), mantequilla de mani, cubitos de caldo, conservas, 

caldos, encurtidos, frutos secos procesados, platos preparados que contengan 

queso, salsas y cremas de queso procesado para untar, salsas y cremas a base de 

vegetales para untar, mezcla de aperitivos consistiendo principalmente de frutas 

y frutos secos procesados, barras (bocadillos) a base de proteina, cafe, te; cacao, 

azucar, IUTOZ, tapioca, sagu, sucedaneos del cafe, harinas y preparaciones hechas 

de cereales, pan, pasteleria y confiteria, helados comestibles, miel, jarabe de 

melaza, levadura, polvo de homear, sal, mostaza, vinagre, salsas (condimentos), 

especias, hielo, galletas, obieas barquillos, biscochos, chocolate, productos de 

chocolate, preparaciones vegetales para usar como sustituto del cafe, infusiones 

no medicinales, edulcorantes naturales, glucosa para alimentos, pasta, semola, 

bojuelas de cereales secos, pasteles, bollos, panqueques, tartas, pasteles 

(empanadas), productos de confiteria de azucar, jalea real para el consumo 

humano ( no para uso medico), anis, an is estrellado, extracto de malta para 

alimentos, saborizantes que no sean aceites esenciales, preparaciones aromaticas 

para alimentos, levadura, aderezos para ensaladas, salsa de tomate, mayonesa, 

sazonadores, condimentos espesantes para Ia cocci6n de productos alimenticios, 

hierbas (condimentos), especias, hierbas aromaticas en conserva, hielo para 

refrescos, sandwiches, pizzas, bocadillos hechos de arroz, rollos de primavera, 

sushi, tabbouleh, tortillas, tacos, platos preparados a base de los productos antes 

mencionados, extractos de .cafe, bebidas a base de cafe y preparaciones hechas 

con cafe, cafe helado, sucedaneos del cafe, extractos de sucedaneos del cafe, 

preparaciones y bebidas a base de sucedaneos del cafe, te, extractos de te y 

preparaciones a base de te, cacao, preparaciones y bebidas a base de cacao, 

chocolate, preparaciones y bebidas a base de chocolate, azucar, edulcorantes 

naturales, preparaciones a base de malta para el consumo humano, goma de 

mascar que no sea para uso medico, obleas, caramelos, postres, pudines, helados 

comestibles, helados a base de agua, sorbetes, dulces congelados, pasteles helados, 

helados, postres helados, polvos y agentes aglutinantes para elaborar helados 

ylo helados a base de agua y/o sorbetes y/o dulces congelados y/o tortas congeladas 

y/o helados y/o postres helados, cereales para el desayuno, muesli, hojuelas de 

maiz, barras de cereal, cereales listos para comer, pastas, fideos, alimentos que 

contienen arroz, harina o cereales, tambien en forma de platos cocinados, pasta 

y preparaciones de masa para pasteles listas para hornear,; salsa de soya, productos 

para dar sabor o para sazonar alimentos, rabano picante, pepinillos picados 

(condimento) salsas tipo barbacoa, malvaviscos, comidas a base de cereales, 

botanas saladas, gelatinas con sabor y endulzadas, mezclas de relleno que contienen 

pan, comidas empacadas que consisten principalmente de pastas y salsas, salsas 

de queso, aguas minerales y gaseosas y ntras bebidas no alcoh6licas, bebidas y 

zumos de frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas, bebidas 

isot6nicas, limonadas, jugo de tomate, jugos de vegetales (bebidas), pastillas y 

polvos para bebidas gaseosas, esencias para hacer bebidas, preparaciones para 

hacer licores, bebidas. que contienen fermentos lacteos, bebidas que contienen 

soya y bebidas no alcoh6licas que contengan malta; servicios de comercio 

minorista y distribuci6n, tambien por medio de redes informaticas globales 

(Internet) en relaci6n con preparaciones medicas para adelgazar; infusiones 

medicinales, preparados vitaminicos, preparaciones de oligoelementos para el 

consumo humano y animal,· alimentos y harina lactea para bebes, desinfectantes 

higienicos o medicos (excepto jabones), productos antiinsectos, insecticidas, 

repelentes de insectos, productos antiparasitos, collares antiparasitos para 

animales, preparaciones para lavar los animales, productos de protecci6n solar 

(ungiientos para quemaduras de sol), algod6n antiseptico, algod6n absorbente, 

toallas, servilletas y pantaletas sanitarias, tampones para Ia menstruaci6n, 

almohadillas para Ia lactancia, preparaciones de esterilizaci6n, adhesivos para 

dentaduras postizas, desodorantes, que no sean para uso personal, preparaciones 

para purificar el aire, soluciones para lentes de contacto; cervezas. 

8.1/ Pagina adicional. 

D.- APODERADO LEGAL 

91 Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 

E.- SUSTITUYE PODER 

10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. 

Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad Industrial. 

111 Fecha de emisi6n: 16-04-12 

12/ Reservas: 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 

Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

17 J., I y 16 A. 2013. 

B. 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Scrrilm B \\is us Lq~alcs 

La Gaceta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGA 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 1 

1/ No. solicitud: 34695-12 
21 Fecha de presentaci6n: 02-10-2012 
J/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: I)IIDUSTRIAS CARICIA. SOCIEDAD AN6NIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia. 

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. 0 CARICIA S.A. DE C.V. 
4.11 Domicilio: Km 4 1/2 Blv. del Ejercito Nacional, colonia Maraly, Pasllie San Mauricio, Soyapango, El Salvador. C. 

A. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro basico.: 
5.11 Fccha: 
5.1/ Pals de Origen: 
5.3/ C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACt6N 
6./ Denominaci6n y 6.1/Distintivo: DISENO DE RB 

~ ............ , . I 
7/ Clase lntemacional: 28 rb 
81 Protege y distingue: 
Articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombrc: FANNY RODRIGUEZ DEL CID. 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimicnto publico para efcctos de ley .correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

111 Fccba de cmisi6n: 10-10·2012 
111 Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR WPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

17 J .. I y 16 A. 2013 

II No. solicitud: 32507-2012 
21 Fccha de prcsentaci6n: 14-Sept-2012 · 
J/ Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDUSTRIAS CARICIA, SOCIEDAD AN6NIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia, 

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. 0 CAR!CIA S.A. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: Km 4 1/2 Blv. del Ejercito Nacional, colonia Maraly, Pasaje San Mauricio, Soyapango, El Salvador. C. 

A. 
4.11 Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro basico: 
5.11 Fecha: · 
5.2/ Pals de Origen: 
5.3/ C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6J Dcnominaci6n y 6.1/Distintivo: GL Y DISENO 

6.11 Reivindicaciones: 
7/ Clase lntemacional: 25 
81 Protege y distingue: 
Calzado. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: FANNY RODRIGUEZ DEL CID. 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

111 Fecha de cmisi6n: 27-09-2012 
Ill Rcservas: 

171 .. 1 yi6A.2013 

1/ No. solicitud: 12045-13 

Abogado FRANKLIN OMAR WPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

21 Fecha de presentaci6n: 21-03-13 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: PRODUCTOS UJARRAS, S.A. 
4.1/ Domicilio: San diego de Tres Rlos de Ia Plaza de Deportcs 600 metros al Oeste, frcnte abastecedor Tacora. 
4.11 Organizada bajo las !eyes de: Costa Rica 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pals de Origen: 
5.3/ C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6J Dcnominaci6n y 6.1/Distintivo: JALEAS UJARRAS Y DISENO 

6.1/ Reivindicaciones: 
No se reivindica el uso exclusive de I~ palabra "JALEAS". 

7/ Clase lntemacional: 29 
81 Protege y distingue: 
Came, pescado, came de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y vcrduras, hortalizas y legmnbres en conserva, 
congeladas, secas y cocidas, jaleas comestibles, jaleas de frutas, mermeladas, pulpas de frutas, refrigerios a base de 
frutas, gelatinas de frutas, confituras, conseavas de frutas, frutas confitadas, compotas, huevos, leche y productos 
lacteos, aceites y grasas comestibles. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombrc: GISSEL ZALAVARRJA 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efcctos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 09/04/13 
12/ Reservas: 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

17 J., I y 16 A. 2013 

1/No. solicitud: 20139-13 
lJ Fecha de presentaci6n: 24-05-13 . . 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: The Procter & Gamble Company 
4.11 Domicilio: One Procter & Gamble Plaza. Cincinnati Ohio 45202, United States of America. 
4.1/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.1/ Pals de Origen: 
5.3/ C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6./ Dcnominaci6n y 6.1/Distintivo: Pepto-Bismol y Diseilo 

6.2/ Reivindicaciones: 
Se reivindican los colores rosado suave, amarillo, blanco, corinto y rojo. 
71 Clase lntemacional: 05 
81 Protege y distingue: 
Pruductos farmaceuticos para el tratamiento de des6rdenes gastrointestinales. 
8.1/ Pllgina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecba de emisi6n: 06-06-2013 
11/ Rcservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR WPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Prnpiedad Industrial 

17J.,l yi6A.2013 

II No. solicitud: 20138-13 
lJ Fecha de presentaci6n: 24-05-13 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: The Procter & Gamble Company 
4,1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States of America. 
4.1/ Organizada bl\io las !eyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro basico: 
5.1/ Fecba: 
5.2/ Pals de Origen: 
5.3/ C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6J Dcnominaci6n y 6.1/Distintivo: Pepto-Bismol y Diseilo 

6.1/ Reivindicaciones: 
7/ Clase lnternacional: 05 
81 Protege y distingue: 
Productos farmaceuticos para el tratamiento de des6rdenes gastrointestinales. 
8.1/ Pllgina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombrc: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de emisi6n: 06-06-2013 
Ill Rcservas: 

17 J., I y 16 A. 2013 

Abogado FRANKLIN OMAR WPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Scccibn B A~ isos Legales 

La Gaceta REPUBLICA DE HONDURAS- TEGUCIGALPA, M.D. C., 1 DE AGOSTO DEL 2013 No, 33,191 

1/ No. solicitud: 17288-13 
2/ Fecha de presentaci6n: 07-05-2013 . 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company 
4.1/ Domicilio: One Proc~er & Gamble Plaza. Cincinnati Ohio 45202. Estados Unidos de America. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6J Deoominaci6n y 6.1/Distintivo: OLAV TOTAL EFFECTS 

6.21 Reivindicaciones: 
7/ Clase lnternacional: 03 
81 Protege y distingue: 

OLAYTOTALEFFECTS 
Preparaciones para el cuidado de Ia piel no medicinales. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAl,. 
9/ Nombre: FANNY RODRIGUEZ DEL CID. 
E. SUSTITIJYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de eroisi6n: 09-05-2013 
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

J7J .• I y 16A.2013 

1/ No. solicitud: 34701-12 
21 Fecha de presentaci6n: 02-10-2012 
3/ Solicitudde registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: INDUSTRIAS CARICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE'' que se abrevia, 

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. o CARICIA. S.A. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: Km. 4 1/2 Blv. del Ejet-cito Nacional, colonia Maraly. Pasaje San Mauricio, Soyapango. El Salvador. 

C. A. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.ll Pais de Origeo: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Deoominaci6n y 6.1/Distintivo: TURBO Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase lntemacional: 28 
81 Protege y ttistingue: 
Articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otras clases. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAl,. 
9/ Nombre: FANNY RODRIGUEZ DEL CID. 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: GISSEL ZALAVARRiA 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de eroisi6n: 12-10-12 
12/ Reservas: 

1,16A.y2S.2013 

1/ No. solicitud: 17931-13 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador( a) de Ia Propiedad Industrial 

l/ Fecha de preseotaci6n: 10-05-2013 . 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: The Procter & Gamble Company 
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza. Cincinnati Ohio 45202, United States of America 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro b8sico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6.1 Deoominaci6n y 6.1/Distintivo: MENTHOL REFRESCANTE 

MENTHOLREFRESCANTE 
6.1/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 03 
81 Protege y distingue: 
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para Ia colada. preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar 
(preparaciones abrasivas), jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones para el cabello, dentifrices. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: GISSEL ZALAVARRiA 
E- SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de eroisi6n: 07-06-13 
12/ Reservas: 

17J .• I y'I6A.2013 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

1/ No. solicitud: 20621-13 
ll Fecha de presentaci6n: 28-05-2013 . 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: The Gillette Company 
4.11 Domicilio: One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127. United States of America. 
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro b8sico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origeo: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Deoominaci6n y 6.1/Distintivo: GILLETIE BODY 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase lntemacional: 08 
8/ Protege y distingue: 

GILLETTE BODY 
Cuchillas de afeitar y maquinillas de afeitar, dispensadores, sostenedores todos especificamente disei\ados para y 
conteniendo hojas de afeitar y partes estructurales para los mismos. 
8.1/ P&gina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: GISSEL ZALAVARRiA 
E. SVSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de eroisi6n: 05-06-13 
12/ Reservas: 

17 J., I y 16 A. 2013 

I/ No. solicitud: 21647-13 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

2/ Fecha de presentaci6n: 05-06-2013 . 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitaote: The Procter & Gamble Company 
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza. Cincinnati Ohio 45202, United States of America. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro b8sico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origeo: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Denominaci6n y 6.1/Distintivo: TRATATOS 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase lntemacional: 05 
81 Protege y distingue: 

TRATATOS 
Productos farmaceuticos, a saber, productos fannaceuticos para el tratamiento y/o prevenci6n de Ia tos, el resfriado 
y los sintomas de influenza. 
8.1/ Pagina Adicional: ' 
D.- APODERADO LEGAL . 
91 Nombre: GISSEL ZALAVARRIA 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

11/ Fecha de ernisi6n: 18-06-2013 
12/ Reservas: 

171.,1 y 16A.2013 

1/No. solicitud: 20140-13 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

21 Fecha de presentaci6n: 24-05-2013 . 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 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: Estados Unidos de America 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro b8sico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origeo: · 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Deoominaci6n y 6.1/Distintivo: CHILDREN'S PEPTO 

6.21 Reivindicaciones: 
S61o se protege en su conjunto. 
7/ Clase lnternacional: 05 
81 Protege y distingue: 
Productos farmacC:uticos para el tratamiento de des6rdenes gastrointestinales. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: GISSEL ZALAVARRiA 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de eroisi6n: 06-06-13 
12/ Reservas: 

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

17J .• I y 16A.2013 

B. 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Scccion B A' isos Legales 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIG No. 33 91 

II No. Solicitud: 14440-13 
21 Fecha de presentaci6n: 16-04-13 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: Warren Distribution. Inc. 
4.11 Domicilio: 727 S. 13 th St. Omaha. NEBRASKA 68102. Estados Unidos de America 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro bllsico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Deriominaci6n y 6.1/ Distintivo:· POLAR Y DISENO 

6.2/ Reivindicacioncs: 
71 Clase lntemacional: 03 
81 Protege y distingue: 
Liquido para lavar parabrisas y liquido para limpiar parabrisas. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Gissel Zalavarria 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 25-04-13 
Ill Reservas: 

17J .• I y 16A.2013 

II No. Solicitud: 17612-13 
2/ Fecha de presentaci6n: 08-05-2013 

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares 
Registrado~a) de Ia Propiedad Industrial 

31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRIC A 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (tambien comercializando como TOYOTA MOTOR COR-

PORATION) 
4.11 Domicilio: I. Toyota-cho. Toyota-shi. Aichi-ken, JAPON. 
4.21 Organizada b<Yo las !eyes de: Jap6n 
8.- REGISTRO EXTRANJEIJO 
51 Registro bllsico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Deriominaci6n y 6.11 Distintivo: LEXUS GS250 

LEXUSGS250 
6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase lntemacional: 12 
81 Protege y distingue: 

Autom6viles y sus partes estructurales comprendidas en clase 12. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Gissel Zalavarria 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de ernisi6n: 14-05-13 
Ill Reservas: 

17J., I y !6A.2013 

Ill Solicitud: 2012410278 

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares 
Registrado~a) de Ia Propiedad Industrial 

Ill Fecba de presentaci6n: 2211112012 
131 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
141 Solicitante: THE PROCTER & GAMBLE COMPANY 
(4.11 Domicilio: ONE PROCTER & GAMBLE PLAZA, CINCINNATI OHIO 45202, Estados Unidos de America 
(4.21 Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
151 Registro bllsico: 10939924 
(5.11 Fecha: 0510612J)l2 
(5.11 Pais de Orige.i'1,EUROPA 
(5.3( Codigo Pals: UE., 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
(61 Deriominaci6n y (6.11 Distintivo: LIFT & LOCK 

171 Clase Internacional: 3 . 
181 Protege y distingue: 

I LIFT & LOCK I 

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para lavar Ia ropa. preparaciones para limpia .. , pulir, desengrasar 
y raspar, jabones, perfumeria, aceites esenciales, dentifrices. 

D.- APODERADO LEGAL 
191 Nombre: Gissel Zalavarria 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

(Ill Fecha de emisi6n: I de julio del ailo 2013 
(12) Reservas: No tiene reservas. 

17J.,I y 16A.2013 

II No. Solicitud: 22570-13 
21 Fecha de presentaci6n: 12-06-13 

Abogado Franklin Omar LOpez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRIC A 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: The Gillette Company 
4.11 Domicilio: One Gillette Park. Boston Massachusetts 02127, United States of America 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro bAsico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Deriominaci6n y 6.11 Distintivo: QUENCH 

QUENCH 
6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Intemacional: 08 
81 Protege y distingue: 
Cuchillas de afeitar y maquinillas de afeitar, dispensadores todos especificamente diseiiados y que contienen cuchillas 
de afeitar y sus partes estructurales. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Gissel Zalavarria 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 02-07-13 
Ill Reservas: 

17J .. I y 16A.2013 

1/No. Solicitud: 21500-13 
ll Fecba de presentaci6n: 04-06-13 

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares 
Registrado~a) de Ia Propiedad Industrial 

31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: The Gillette Company 
4.11 Domicilio: One Gillette Park, Boston Massachusetts 02127. United States of America 
4.11 Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America · 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro bllsico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Deriominaci6n y 6.11 Distintivo: GILLETTE BODY 

GILLETTE BODY 
6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Intemacional: 03 
81 Protege y distingue: 
Preparaciones para el afeitado, a saber, cremas para afeitar, geles para afeitar. lociones para afeitar y espumas para 
afeitar, gel de bailo y jab6n. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Oissel Zalavarria 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de emisi6n: 01-07-13 
Ill Reservas: 

17J., I_y 16A.2013 

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares 
Registrado~a) de Ia Propiedad Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA, M. D. C., 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 33,191 

1/No. Solicitud: 346%-12 
21 Fecha de presentaci6n: 02-10-2012 
31 Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDUSTRIAS CARICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se ab<evia, 

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. o CARICIA, S.A. DE C.V. 
4.11 Domicilio: Km. 4 112 Blv. del Ejercito Nacional, colonia Maraly, Pasaje San Mauricio, Soyapango, El Salvador. C.A. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
8.· REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: RB TURBO Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Intemacional: 18 
81 Protege y distinguc: 
Cuero y _cuero de imiiaci6n, productos de estas materias no comprendidos en otras c18ses. baU.les, maletas, maletines, 
mochilas, backpacks. carteras, canguros, bolsones. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Fanny Rodriguez Del Cid 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: Gissel Zalavarria 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

til Fechade emisi6n: 10-10-2012 
Ill Reservas: 

A.bogado Fnnklin Olllar L6pez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

17 J., I y 16 A. 2013 

1/No. Solicitud: 31324-12 
21 Fecha de presentaci6n: 06-09-2012 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDUSTRIAS CARICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE 
4.11 Domicilio: Km. 4 112 Blv. del Ejercito Nacional, colonia Maraly, Pasaje San Mauricio, Soyapango, El Salvador. C.A. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro b8sico: 
5.11 Fecha: 
5:1./ Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: GREATLAND FOOTWARE Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Clase Intemacional: 25 
81 Protege y distingue: 
Calzada. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Fanny Rodriguez Del Cid 
E. SUSTITUYE PODER 
I 01 Nombre: Gissel Zalavarria 

I' 0 0 T W E A R 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
La que se pone en conocimiento pUblico para cfectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 14-09-2012 
Ill Reservas: 

171., I y 16A.2013 

(I) Solicitud: 2013-001746 

Abogado Franklin Omar L6pez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

(2) Fecha de presentaci6n: 1510112013 
)3) Solicitud de registro de: MARCA DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
)4) Solicitante: SOYYIGIT GIDA SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI 
(4.1) Domicilio: Kirac Beldesi, Cakmakli Mahallesi 3. Cadde 110. Sokak No.3, Bilyiikcekmece-Istanbulffurkey 
(4.2) Organizada bajo las !eyes de: Turquia 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
)5) Registro basico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
(6) Denominaci6n. y (6.1) Distintivo: Kent Baringer & Diseilo 

)7) Clase Intemacional: 32 
)8) Protege y distingue: 

Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcoh6liCas, bebidas de frutas y jugos de frutas. jarabes 
y otras preparaciones para hacer bebidas, concentrados de jarabes o polvos que se emplean en Ia preparaci6n de 
bebidas de frutas. 

D.- APODERADO LEGAL 
(9) Nombre: Gissel Zalavarria 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocim.iento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

(II) Fecha de emisi6n: 29 de mayo del ailo 2013 
(12) Reservas: No tiene reservas 

17 J., I y 16 A. 2013 

II No. Solicitud: 16536-13 

Abogado Franklin Omar L6pez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

21 Fecha de presentaci6n: 29-04-2013 
31 Solicitud de registro de: SENAL DE PROPAGANDA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos, R.L. 
4.1/ Domicilio: Coyol de Alajuela, siete kil6metros carretera a Puntarenas, contiguo a Zona Franca Bes, Costa Rica. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: Costa Rica 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: ENTRE DOS LO HACEMOS MEJOR, cOMPLICES DE LA COCINA Y DISENO 

r;,")J\fP'l :cti.S: ,,It i~~ Ct!Cil~ 

~@i>~ 

6.2/ Reivindicaciones: 
Esta seilal de propaganda esta ligada a Ia marca DOS PINOS, No. 54182. 
11 Clase lntemacional: 32 
81 Protege y distingue: 
.Jugos y nectares de frutas, bebidas a base de leche y frutas. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Fanny Rodriguez Del Cid 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 09-05-2013 
Ill Reservas: 

17 J.,l y 16 A. 2013 

II No. Solicitud: 34699-12 
21 Fecha de presentaci6n: 02-10-2012 

Abogado Franklin Omar L6poz Sa0tos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: INDUSTRIAS CARICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE" que se abrevia, 

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. o CARICIA, S.A. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: Km. 4 112 Blv. del Ejercito Nacional, colonia Maraly, Pasaje San Mauricio, Soyapango, El Salvador. C.A. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 C6digo Pals: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: TURBO Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
11 Clase Intemacional: 18 
81 Protege y distingue: 

Cuero y cuero de imitaci6n, productos de estas materias no comprendidos en otras clases, baiales, maletas, maletines. 
mochilas, backpacks, carteras, canguros, bolsones. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Fanny Rodriguez Del Cid 
E. SUSTITUYE PODER 
I 01 Nombre: Gissel Zalavarria 

·~ ( 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecba de emisi6n: 10-10-2012 
121 Reservas: 

17 l., I y 16 A. 2013 

Abogado Franklin Omar L6pez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

B. 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



s~~~ion B A\ isos L~~alcs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 33,191 

11 No. Solicitud: 34694-12 
21 Fecha de presentaci6n: 02-10-2012 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitant<: INDUSTRIAS CARICIA. SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia, 

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. m; C.V. 0 CARICIA, S.A. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: Km. 4 1/2 Blv. del Ej6-cito Nacional, colonia Maraly, Pasaje San Mauricio, Soyapango. El Sarvador. C.A. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
S/ Registro b3sico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESI'ECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: DISENO DE RB 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase lntemacional: 25 
8/ Protege y distirtgue: 

Vestuario, calzado y sombrereria. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Fanny Rodriguez Del Cid 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Gissel Zalavarria 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley. correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 10-10-2012 
12/ Reservas: 

171.1 y 16A.2013 

1/No. Solicitud: 20137-13 
2/ Fecha de presentaci6n: 24-05-13 

Abogado Franklin Omar LOpez Sant01 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company 
4.11 Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States Of America 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro b3sico: 
5.1/ Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: INSTACOOL 

6.2/ Reivindicaciones: 
INSTACOOL 

7/ Clase lntcmacional: 05 
8/ Protege y distingue: 

Productos fannactuticos para el tratamiento de des6rdenes gastrointestinales. 
8.11 Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Gissel Zalavarria 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 8 8 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 06-06-2013 
12/ Reservas: 

171.1yi6A.2013 

II No. Solicitud: 17932-13 
21 Fecha de presentaci6n: 10-05-2013 

Abogado Franklin Omor LOpez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

3/ Solicitud de registro de: MARC A nE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company 
4.11 Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202. United States Of America 
4.l/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/.Registro blsico: 
S.ll Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACJONES DE LA DENOMINAC16N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: FRESCURA'RENOVADORA 

FRESCURA RENOVADORA 
6.2/ Rbivindicaciones: 
7/ Clase lntemacional: 03 

8/ Protege y distingue: 

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para Ia colada. preparaciones para limpiar, pulir, d· !Sellgrasar y raspar 
(preparaciones abrasivas), jabones, perfumeria, aceites esenciales, cosmeticos, lociones para el cabello, dentifrices. 
8.11 Pagina Adicional: · 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Gissel Zalavarria 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFJCINA 
La que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspo':ldiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de ernisi6n: 07-06-13 
12/ Reservas: 

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

171. I y 16 A. 20I3 

II No. Solicitud: 34698-12 
2/ Fecha de presentaci6n: 02-10-2012 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRIC A 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: INDUSTRIAS CARICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia, 

INDUSTRIA$ CARICIA, S.A. DE C.V. 0 CARICIA, S.A. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: Km. 4 112 Blv. del Ejercito Nacional, colonia Maraly, Pasaje San Mauricio, Soyapango, El Sarvador. C.A. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFJCACIONES DE LA DENOMINAC16N 
61 Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: RB TURBO Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase lnternacional: 28 
8/ Protege y distingue: 

Articulos de gimnasia y deporte no comprendidos en otnis clases. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Fanny Rodriguez Del Cid 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: Gissel Zalavarria 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
La que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 10-10-2012 
12/ Reservas: 

171.1 y 16A.2013 

II No. Solicitud: 34693-12 

Abogado Franklin Omar Lopez Santos 
Registrador( a) de Ia Propiedad Industrial 

2/ Fecha de presentaci6n: 02-I0-20I2 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: INDUSTRIAS CARICIA, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE que se abrevia. 

INDUSTRIAS CARICIA, S.A. DE C.V. 0 CARICIA, SA. DE C.V. 
4.1/ Domicilio: Km. 4 1/2 Blv. del Ejercito Nacional. colonia Maraly. Pasaje San Mauricio, Soyapango, El Sarvador. C.A. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: El Salvador 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
S/ Registro basico: 
S.l/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen:· 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINAC16N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: DISENO DE RB 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase lnternacional: 18 
81 Protege y distingue: 
Cuero y cuero de imitaci6n, productos de cstas materias no comprendidos en otras clascs, baUies. maletas, maletiQes. 
mochilas, backpacks, carteras, canguros, bolsones. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Fanny" Rodriguez Del Cid 
E. SUSTITUYE PODER 
I 0/ Nombre: Gissel Zalavarria 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
La que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de ernisi6n: 10-10-2012 
12/ Reservas: 

17 1. I y 16 A. 2013 

Abogado Franklin Omar LOpez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



s~~~ilm B A\ isos L~~alcs 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALP 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 91 

(I) Solicitud: 2010-036087 
)l) Fecha de presentaci6n: 03/12/2010 
(3) Solicitud de registto de: NOMBRE COMERCIAL 
A.-TITULAR 
)4) Solicitante: INVERSIONES DE CENTROAMERICA, S.A. (INVERCASA) 
)4.1) Domicilio: FRENTE AL COLEGIO LA SALLE, CONTIGUO A LA GASOLINERA PETRONIC. VILLA 

FONTANA, NICARAGUA 
(4.2) Organizada bajo laa leyes de: NICARAGUA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5) Registro biosico: No tiene otros registros 
C.- ESPECII'ICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
(6) Denominaci6n y )6.1) Distintivo: INVERCASA 

)7) Clase Intemacional: 0 
(8) Protege y distingue: 

INVERCASA 

Establecimientos dedicados a la prestaci6n de servicios de correduria de valores y bienes en ambiente bursitil y un 
establecimiento de puesto de bolsa. 

D.- APODERADO LEGAL 
)9) Nombre: Graciela Sarahi Cruz 

USO EXCLUSIVO DE LA OI'ICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

(II) Fecha de emisi6n: 12 de julio del olio 2013 
)Ill Reservaa: No tiene reservaa 

1,16A.y2S.2013 

)I) Solicitud: 20 I 0-036086 

Abogado Franklia Omar L6pez Saalos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

(2) Fecha de presentaci6n: 03/12/2010 
)3) Solicitud de registto de: MARCA DE SERVICIO 
A.-TITULAR 
(4) Solicitante: INVERSIONES DE CENTROAMERICA, S.A. (INVERCASA) 
)4.1) Domicilio: FRENTE AL COLEGIO LA SALLE, CONTIGUO A LA GASOLINERA PETRONIC: VILLA 

FONTANA, NICARAGUA 
)4.2) Organizada bajo laa leyes de: NICARAGUA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5) Registro biosico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
)6) Denominaci6n y (6.1) .Distintivo: INVERCASA 

(7) Ciaae lnternacionai: 36 
(8) Protege y distingue: 

INVERCASA 

Seguros, negocios fmancieros. negocios monetarios, negocios inmobiliarios. 

D.- APODERADO LEGAL 
(9) Nombre: Gracida Sarahi Cruz 

USO EXCLUSIVO DE LA OI'ICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

)II) Fecha de emisi6n: 12 de julio del olio 2013 
)Ill Reservaa: No tiene reservaa 

I,I6A.y2S.2013 

VI Solicitud: 20to-Ot4366 

Abogado Fraaklin Omar L6pez Saatos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

)2) Fecha de presentaci6n: 14/05/2010 
(3) Solicitud de registto de: M.ARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
(4) Solicitante: M.AGICTIME INT'L LLC 
)4.1) Domicilio: 233S NW 107THAVE, SUITE Ml2, MIAMI, FLORIDA, 33172, Estados Unidos de America. 
)4.2) Orpnizada bajo laa leyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5) Registro biosico: No tiene otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
(6) Denominaci6n y (6.1) Distintivo: M.AGICTIME 

)7) Claae Internacionai: 29 
(I) Protege y distingue: 

MAGICTIME 

Pastas para sandwich, mayonesa saborizada, yayonesa y pasta de tomate. 

D.- APODERADO LEGAL 
(9) Nombre: Graciela Cruz Raudaies 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Jill Fecha de emisi6n: 4 de julio del olio 20i3 
Jill Reservaa: Se reclama prioridad en base a Ia solicitud #US. serial# 77/873.322 presentada en noviembre 16 de 
2009, ante Ia oficina de marcaa y patentes de los Estados Unidos de America. 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

II No. Solicitud: 22004-13 
11 Fecba de presentaci6n: 07-06-13 

Abogado Fraaklia Omar L6pez Saatos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

3/ Solicitud de registto de: MARC A DE F ABRICA 
A.- TITULAR . 
41 Solicitante: UNIVERSAL ENTERPRISE. S.A. DE C. V. 
4.1/ Domicilio: Urbanizaci6n Cumbres de La Escalon, avenida Masferrer Norte. Numero 15. colonia Escalon. San 

Salvador, El Salvador. 
4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5I Registro biosico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.11 Distintivo: KERATECH Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
71 Claae Internacionai: 03 
8/ Protege y distingue: 

Productos cosmeticos. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Gracida Sarah! Cruz 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSJVO DE LA OFICINA 
Lo que se. pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 16/0712013 
Ill Reservas: 

I. 16 A. y 2 S. 2013 

1/No. Solicitud: 21045-13 

AbogadA Lesbia Eaoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

l/ Fecha de presentaci6n: 30-05-2013 
3/ Soiicitud de registro de: M.ARCA DE F ABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: DELTA T CORPORATION 
4.1/ Domicilio: 2348 Innovation Drive, Lexington, KY 40511, Estados Unidos de America 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro h6sico: 
5.1/ Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.3/ C6cligo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: BIG ASS FANS 

BIG ASS FANS 
6.21 Reivindicaciones: 
71 Claae Internacionai: II 
8/ Protege y distingue: 
Aparatos de aiumbrado, de caiefacci6n. de producci6n de vapor. de cocci6n. de refrigeraci6n, de secado, de ventilaci6n, 
de distribuci6n de agua e instaiaciones sanitarias. 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Gracida Sarahl Cruz 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiednd 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 17/07/13 
• 111 Reservas: 

1,16A.y2S.2013 

Abogada Lesbia Enoe AJvarado Bardala 
Registrador( a) de Ia Propiednd Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Seecion U Avisos Legales 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS- TEGUCIGALP M. D. C. 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 33 91 

Ill Solicitud: 2013-009958 
121 Fecha de presentaci6n: 11/03/2013 
)31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
141 Solicitante: SOLVAY. SA 
)4.11 Domicilio: RUE DE RANSBEEK 310, 1120 BRUSELS. BELGIUM. Belgica. 
)4.21 Organizada bajo las !eyes de: BELGICA 
8.- REGJSTRO EXTRANJERO . 
151 Registro basico: 1256626 
)5.1) Fecha:22/l 0/2012 
)5.2) Pais de Origen: OFJCINA DE P. INT. DE BENELUX 
)5.3) Codigo Pais: BX 
C.- ESI'ECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
161 Denominacion y )6.1) Distintivo: LOGOTIPO DE S 

s . . 
-, 

" .. 
171 Clase lntemacional: 23 
181 Protege y distingue: 
Hilazas e hilos, para uso textil, hilazas e hilos el3sticos. para uso textil, hil3.Z<\S e hilos en fibra de vidrio, para uso textil, 
lana hilada. seda hilada. 

D.- APODERADO LEGAL 
191 Nombre: Lucia Duron Lopez 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill) Fecha de emision: 21 de mayo del ailo 2013 
)12) Reservas: EL COLOR PANTONE PROCESS CYAN C 

Abogado Franklin Omar LOpez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

1.16A.y2S.2013 

Ill Solicitud: 2013-009965 
121 Fecha de presentacion: 11/03/2013 
)3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
J4J Solicitante: SOLVAY, SA 
)4.1) Domicilio: RUE DE RANSBEEK 310, 1120 BRUSELS. BELGIUM. Belgica. 
)4.2) Organizada bajo las !eyes de: BELGICA 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
151 Registro basico: 1255425 
)5.11 Fecha: 02/10/2012 
)5.2) Pais de Origen: OFICINA DE P. INT. DE BENELUX 
)5.3) Codigo Pais: BX 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
161 Denominacion l; )6.11 Distintivo: SOLVAY 

SOLVAY 
171 Clase lntemacional: 24 
181 Protege y distingue: 
Productos textiles y textiles, no incluidos en otras clases, ropa de cama, manteleria (no de papel), ropa de casa, 
cortinas de red, cortinas y textiles de colgar en Ia pared, telas de tapiceria. material filtrante tex.til. 

D.- APODERADO LEGAL .. 
191 N ombre: Lucia Duron Lopez 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conodmiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Jill Fecha de emision: 21 de mayo del ailo 2013 
)121 Reservas: No tiene reservas 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

Ill Solicitud: 2013-000068 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado 8ardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

121 Fecha de presentacion: 07/01/2013 
)3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
141 Solicitante: PENTAIR. INC. (UNA CORPORACI6N DE MINNESOTA) 
)4.1) Domicilio: 5500 WAYZATA BLVD .• SUITE 800. GOLDEN VALLEY, MN 55416 USA. 
(4.2) Organizada bajo las !eyes de: USA 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
)51 Registro b8sico: 87703438 
)5.1) Fecha: 14/08/2012 
)5.2) Pals de Origen: USA 
)5.3) Codigo Pais: US 
C.· ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
)6) Denominacion y )6.1) Distintivo: PENTAIR Y LOGO 

.PENTAIR 
171 Clase lntemacional: 20 
181 Protege y distingue: 

Contenedores, no metal, contenedores plilsticos reforzados de fibra de vidrio, cierres ilra .;ontenedores. cajas 
electricas no met<ilicas a prueba de agua, gabinetes de hoja no met<ilicas vacios, cajas de hojas no metAiicas vacias, 
armarios gabinetes no metcilicos etectricos vacios, cajas armarios electricos no mehlicos vacios, armarios no 
metcilicos, industriales, contenedores plcisticos reforzados con fibra de vidrio. 

D.- APODERADO LEGAL 
191 Nombre: Lucia Duron Lopez 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone. en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondient~. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Jill Fecha de emision: 23 de abril del ailo 2013 
(12) Reservas: No tiene reservas 

1,16A.y2S.2013 

Ill Solicitud: 2012-042914 

Abogado Franklin Omar LOpez Santos 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

(2) Fecha de presentacion: 13/12/2012 
)3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
)4) Solicitante: PATH. INC. 
)4.1) Domicilio: 301 HOWARD STREET. 22ND FLOOR, SAN FRANCISCO. CA 94102. 
)4.2) Organizada b'\io las !eyes de: USA 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
151 Registro basico: 85651317 
(5.1) Fecha: 13/06/2012 
)5.2) Pais de Origen: USA 
)5.31 Codigo Pais: US 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
)6) Denominacion y (6.1) Distintivo: P Y DISENO 

171 Clase lntemacional: 9 
181 Protege y distingue: 
Software descargable en Ia naturaleza de una aplicaci6n movil para crear compartir, diseminar y publicar fotos. 
videos, informaci6n personal y general para los prop6sitos de redes sociales, personates y profesionales, software 
descargable en Ia naturaleza de una aplicaci6n m6vil para redes sociales y personales. software descargable en Ia 
naturaleza de una aplicaci6n m6vil para mostrar y compartir Ia ubicaci6n del usuario y preferencias personates y 
encontrar, localizar e interactuar con otros usuaries y lugares; software de interface para programaci6n de 
aplicaciones (api) para permitir Ia recuperaci6n, subir, a,ccesar y administrar data, software api para uso en Ia 
construcci6n de aplicaciones de software, software para publicidad y promoci6n de productos y servicios basados 
en geo·localizaci6n. 1 

D.- APODERADO LE((AL 
(9) Nombre: Lucia Dur6n Lopez 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

1111 Fecha de emision: 20 de mayo del ailo 2013 
(12] Reservas: Se reitindican los colores blanco y rojo tal como se muestra en las etiquetas que acompaila. 

I, 16A.y2S.2013 

(II Solicitud: 20 13-004614 

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

121 Feclia de presentacion: 31/01/2013 
(3) Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.-TITULAR 
(4) Solicitante: SEVEN STARS ENTERTAINMENT LIMITED 
)4.1) Domicilio: ROOM 1204, CC WU BUILDING. 302-308 HENNESSY ROAD. WAN CHAIT, Reg. Admiva Hong 

Kong RP China. 
)4.2) Organizada bajo las !eyes de: REG ADMIVA HONG KONG RP CHINA. 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
)51 Registro b8sico: 8~/692992 
)5.11 Fecha: 01/08/2012 
)5.2) Pais de Origen: USA 
)5.3) Codigo Pais: US 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
)6) Denominacion y !6.1) Distintivo: SEVEN STARS ENTERTAINMENT 

SEVEN STARS ENTERTAINMENT 
(71 Clase lntemacional: 41 
181 Protege y distingue: 
Servicios de entretenimiento en el campo de peliculas y televisiOn, principalmente, Ia creaci6n, financiamiento, 
ventas producci6n y distribuci6n via todos los medics visuales y platafonnas de transmisi6n, de contenido incluyendo 
pero no limitado a peliculas, videos, animaci6n e im8genes generadas por..., computadora, servicios de administraci6n 
de eventos y producci6n de eventos en vivo, creaci6n de Iigas de artes marciales mix.tas, producci6n de eventos y 
ex.plotaci6n en todos los medias, servicios de consultoria financiera. post producci6n y producci6n de peliculas, 
televisi6n y animaci6n, servicios de post producci6n, incluyendo pero no limitado a Ia conversiOn de contenidos 20 
a contenido visible 3D, tambiert como Ia creaci6n de imilgenes generadas por computadora y efectos visuales. 

D.- APODERADO LEGAL 
)9) Nombre: Oscar Rene Cuevas B. 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Jill Fecha de emision: 18 de abril del ailo 2013 
1121 Reservas: No tiene reservas 

I, 16A.y2S.2013 

Abogada Lesbla Enoe Alvarado Hardales 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - T 

II No. Solicitud: 8925-13 
2/ Fecha de presentaci6n: 28-Feb.-13 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE SERVICIO 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: GSPromos Honduras, S.A. 
4.11 Domicilio: Tegucigalpa. M.D.C. Honduras 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Honduras 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro blsico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: SINES;rESIA Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase lntemacional: 35 
8/ Pmtege y distingue: 
PubiMUdad, gesti6n de negocios comerciales, administraci6n comercial, trabajos de oficina. 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: Cristian Rene Stefan Handa! 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCL.USIVO DE LA OFICINA 
La que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: I 5/03/13 
12/ Reservas: 

Abogada Lesbia Enor Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Pmpiedad Industrial 

1,16A.y2S.2013 

Ill Solicitud: 2012-030691 
121 Fecha de presentaei6n: 31/08/2012 
131 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
141 Solicitante: FUI..I..TAC, S.A. DE C.V. 
14.11 Domicilio: SAN SALVADOR 
14.21 Organizada bajo las !eyes de: EL SALVADOR 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
)SJ Registro basico: No ticne otros registros 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
161 Denominaci6n y 16.11 Distintivo: MADEROL Y DISENO 

171 Clase Intemacional: I 
181 Protege y distingue: 
Pegamento industrial 

D.- APODERADO LEGAL. 
191 Nombre: Cristian Rene Stefan Handa! 

USO EXCL.USJVO DE LA OFICINA 
La que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

1111 Fecha de emisi6n: 14 de septiembre del ailo 2012 
1121 Reservas: No se reivindica Ia palabra "PEGAMENTO". 

1,16A.y2S.2013 

II No. Solicitud: 28861-12 

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

2/ Fecha de presentaci6n: 17-08-2012 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: Montana Quimica, S.A. 
4.11 Domicilio: Rua Ptolomeu, 674-Sao Paulo, Brasil 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Brasil 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: MOQ 

MOQ 
6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Close Internacional: 02 

Scccilm B A\.isos Lc~alcs 

1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 33 91 

8/ Protege y distingue: 

Pinturas, bamices, lacas, consetvadores contra Ia herrumbre y el deterioro de Ia madera, colorantes, mordientes. 
resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decoradores, impresores y artistas. 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Cristian Rene Stefan Handa! 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCI..USIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de emisi6n: 27-08-12 
12/ Reservas: 

I,I6A.y2S.2013 

II No. Solicitud: 28863-12 
2/ Fecha de presentaci6n: 17-08-2012 

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: Montana Quimica. S.A. 
4.1/ Domicilio: Rua Ptolomeu, 674-Sao Paulo, Brasil 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Brasil 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES.DE LA DENOMINACION 
6/ Denominaci6n y 6.1/ Distintivo: PENTOX 

6.2/ Reivindicacioncs: 
7/ Close Internacional: 02 
8/ Protege y distingue: 

PENTOX 

Pinturas, bamices. lacas. conservadores contra Ia herrumbre y el deterioro de Ia madera, colorantes, mordientes, 
resinas naturales en bruto, metales en hojas y en polvo para pintores, decpradores, impresor-es y artistas. 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Cristian Rene Stefan Handa! 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCI..USIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de emisi6n: 27/08/12 
12/ Reservas: 

1,16A.y2S.2013 

II No. Solicitud: 28864-12 

Abogada l..esbiil Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Pmpiedad Industrial 

2/ Fecha de presentaci6n: 17-08-2012 
3/ SolicitUd de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: Victor Manuel Velasquez Valencia 
4.1/ Domicilio: Colonia Ciudad de los Niftos. en Zapopan, del Estado de Jalisco de los Estados Unidos Mexicanos. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Mexico 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
61 Denominaci6n y 6.11 Distintivo: 0 ILUMITE Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 

Qilumite 
7/ Close Internacional: II 
8/ Pmtege y distingue: 

Aparatos para alwnbrar, principalmente focos ahorradores. 
D.- APODERADO LEGAL. 
9/ Nombre: Cristian Rene Stefan Handa! 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCI..USIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone ·en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecba de emisi6n: 24/08/12 
12/ Reservas: 

1,16A.y2S.2013 

Abogada l..esbio Enoe Alvarado Bardales 
Registrador(a) de Ia Pmpiedad Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Scccitln B A~ isus Lq~alcs 

La Gaccht REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALP 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 91 

II No. Solicitud: 7344-13 
21 Fecha de presentaci6n: 18-02-13 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 

4/ Solicitante: Dropbox. Inc. 
4.11 Domicilio: 185 Berry St.. Suite 400, San Francisco California 94107 USA 

4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de America 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 

5I Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.2/ Pals de Origen: 
5.3/ C6digo Pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINAC16N 
6/ Denominaci6n y 6:1/ Distintivo: DISENO ESPECIAL 

6.2/ Reivindicaciones: 

7/ Clase lnternacional: 09 
8/ Protege y distingue: 

Software de computadora y software descargable de computadora para usar en el acceso, actualizaci6n, 
manip_ulaci6n, modificaci6n, organizaci6n, almacenamiento, capias de seguridad. sincronizaci6n, transmisi6n, 
y compartici6n de data, documentos. archives. informaci6n, texto, fotos. im8.genes, graficos. mUsica, audio. 
video, y contenido multimedia via redes de computadora local y global, telefonos m6viles, y otras redes de 
comunicaci6n; software de computadora, incluyendo programas de computadora. para sincronizaci6n, 
reproducci6n. almacenamiento, copias de seguridad y/o compartir data e informaciOn {ejemplo, archives 

digitales, carpetas y flujo de data) en y entre aparatos electr6nicos, incluyendo pero no limitado para servidores 

y otros aparatos de almacenamiento digital, co"l)'utadoras. tabletas, e-lectores, televisores, monitores. cAmaras, 
accesorios electr6nicos, telefonos. impresoras, trituradoras, calculadoras, grabadores de sonido e imAgenes y 

otra data, instrumentos de escritura, aparaws comerciales y del hogar, aparatos habilitados para internet, 
autom6viles, grabadores visuales y de audio y aparatos de sonido pregrabado, instrumentos musicales. sistemas 
de seguridad, exhibidores, proyectores, escaners, radios, sistemas de navegaci6n, aparatos de comunicaci6n 
terrestre y satelital, sistemas de juego. con troles remotes, iluminaci6n, aeroplanes, vehlculos de transporte, investidura, 

muebles; aparatos electr6nicos que sincronizan, duplican, almacenan, copia de seguridad y/o compartir data 
e infonnaci6n (ejemplo, archives, carpetas, y flujo de data) incluyendo pero no limitado para servidores y 
otros aparatos de almacenamiento digital, computadoras, tabletas, e-lectores, televisores, monitores, cAmaras, 

accesorios electr6nicos, teltfonos, impresoras, trituradoras, calculadoras, grabadores de sonido e imAgenes y otra 
data, instrumentos de escritura. aparatos comerciales y del hagar, aparatos habilitados para internet, autom6viles, 
grabadores visuales y de audio y aparatos de sonido pregrabado, instrumentos musicales, sistemas de seguridad, 

exhibidores, proyectores, escaners, radios, sistemas de navegaci6n, aparatos de comunicaci6n terrestre y satelital, 
sistemas de juego, controles remotes. iluminaci6n, aeroplanes, vehiculos de transporte, investidura, muebles; 

software de computadora, incluyendo programas de computadora, y aparatos electr6nicos para facilitar Ia 
productividad, creatividad, entretenimiento, y comunicaci6n, incluyendo telefonia, sobre una o mAs redes 
electr6nicas, incluyendo pero no limitado para el internet. usando una o mAs platafonnas de software y/o hardware, 

software de computadora, incluyendo programas de computadora, y aparatos electr6nicos para enviar. recibir 
y rastrear data digital sabre una red, incluyendo pero no limitado para el internet; software de computadora 

incluyendo programas de computadora, y aparatos electr6nicos para colaborar y com partir infonnaci6n, tales 

como pero no limitado para calendarios. contactos, data de tarea, y administraci6n de proyecto e informaci6n 

de flujo de trabajo, con mUltiples usuaries sobre una red, incluyendo pero no limitado al Internet; software de 
computadora. incluyendo programas de computadora, y aparatos electr6nicos para publicar y compartir 
informaci6n, tales como pero no limitados a calenda.rios, contactos, data de tarea, administraci6n de proyecto e 

informaci6n de flujo de trabajo sabre una red, incluyendo pero no limitado para el internet, software de computadora 
incluyendo programas de computadora, y aparatos electr6nicos para recolecci6n, edici6n, organizaci6n, y data 

de marcado de libros e informaci6n a traves de una red, incluyendo pero no limitado al Internet; software de 

computadora, incluyendo programas de computadora, y aparatos electr6nicos para extracci6n y etiquetado 
de metadata. administraci6n de data refl\ota. proveyendo 3cceso basado en Ia web para aplicaciones y/o 
servicios a traves de sistema operative de Ia web o portal de interface a traves de una red, incluyendo pero no 

limitado al Internet; software de sistema operative de computadora, incluyendo programas de computadora, 
y aparatos etectr6nicos que son cargad~s o trabajados con tal software incluyendo pero no limitado para 
aparatos con procesadores integrados para mAquinas de aplicaci6n virtual, mAquinas virtuales procesadoras 

y milquinas plataformas-independientes; software de computadora, incluyendo programas de computadora, 
para usar en un ambiente de computaci6n de nube, incluyendo pero no limitado para he.rramientas para 
desarrollo de software. y programas de aplicaci6n de interfaces {APis) para ser usada como un interface por 
componentes de software para comunicarse uno con otro, administraci6n de contenido digital de aparatos electr6nicos 
alambricos e inalilmbricos para acceso, actualizaci6n, manipulaci6n, modificaci6n, org~nizaci6n, 
almacenamiento, capias de seguridad. sincronizaci6n, transmisi6n, y compartici6n de data, documentos, archives, 

informaci6n, texto, fotos. imilgenes, gdficos, mU.sica, audio, video, y contenido multimedia~ software de 
computadora para sincronizaci6n de archives de computadora. carpetas, data e informaci6n dentro de un ambiente 
de Trabajo de colaboraci6n. 
8.11 Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 

9/ Nombre: Lucia Dor6n L6pez (Bufete Dur6n) 
E. SUSTITUYE PODER 

10/ Nomhre: 

USO EXCLUSJVO DE LA OFICINA 
LO que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 

Industrial. 

Ill Fecha de emisi6n: 22-04-2013 
121 Reservas: 

I,I6A.y2S.2013 

Abogado Franklin Omar L6pez Santoa 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Ill Solicitud: 2013-009956 
(21 Fecha de presentaci6n: 11/03/2013 
(3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 

(4) Solicitante: SOLVAY. S.A. 
(4.1) Domicilio: RUE DE RANSBEEK 310. 1120 BRUSELS, BELGIUM. Belgica. 

(4.2) Organizada bajo las leyes de: BELGICA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 

(5) Registro basico: 1256626 
(5.1) Fecha: 2211012012 
(5.2) Pais de Origen: OFICINA DE P. INT. DE BENELUX 
(5.3) C6digo Pais: BX 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
(6) Denominaci6n y (6.1) Distintivo: LOGOTIPO DES 

171 Clase International: 17 
)81 Protege y distingue: 

t .. 
. ~· 

Caucho, goma y productos hechos de estes materiales, no incluidos en otras clases, plAsticos en forma extruida para 
uso en Ia manufactura, compuestos piAsticos y piAsticos semiterminados tambien en fonna liquida, espumas. cintas. 
hojas, membranas, paneles o tubas, hilazas e hi los, no para uso textil, empaque, materiales de insulaci6n y suspensiOn. 

tubas tlexibles, no de metal, resinas insultantes. fluidos insultantes, fluidos insultantes eiCctricos, acetate de celulosa 
semitrabajado, en particular para usc en filtros de cigarros, manguera de conexi6n para radiadores de vehiculo, 
materiales para filtrado (plAsticos semiprocesados o espumas). 

D.- APODERADO LEGAL 
(9) N ombre: Lucia Dor6n Lopez 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pUblico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 

Industrial. 

(II) Fecha de emisi6n: 21 de mayo del ailo 2013 

)12) Reservas: EL COLOR PANTONE PROCESS CYAN C 

Abogado Franklin Omar LOpez Santo! 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

1.16A.y2S.2013 

(II Solicitud: 2013-009957 

(2) Fecha de presentaci6n: 11/03/2013 
(3) Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 

(4) Solicitante: SOLVAY, S.A. 
)4.1) Domicilio: RUE DE RANSBEEK 310. 1120 BRUSELS. BELGIUM. Belgica. 

)4.2) Organizada bajo las leyes de: BELGICA 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 

(5) Registro basico: 1256626 
(5.1) Fecha: 2211012012 
(5.2) Pais de Origen: OFICINA DE P. INT. DE BENELUX 
(5.3) C6digo Pais: BX 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 

(6) Denominaci6n y (6.1) Distintivo: LOGOTIPO DE S 

s ' 
. 
' 

171 Clase lntemacional: 22 
(8) Protege y distingue: 
Cuerdas. cordeles, hiles, redes, tiendas de campai\a, toldos, lona. vel as secas y balsas (no incluidas en otras clases), 
materiales de almohadillado y relleno (excepto de caucho o piAstico). materiales textiles fibroses en brute, fibras 
artificiales y/o sintc~ticas (para usc textil). cables, no de metal. materiales de empaque (relh~:no o amortiguaci6n). 
no de caucho o piAstico, fibras textiles, balsas o balsas pequei\as (sabres o balsas) de textil, para empaque, fibras de 

vidrio para uso textil. 

D.- APODERADO LEGAL 
(9) Nombre: Lucia Dor6n L6pez 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento pU~Iico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 

Industrial. 

(Ill Fecha de emisi6n: 21 de mayo del ailo 2013 

(12) Reservas: EL COLOR PANTONE PROCESS CYAN C 

1,16A.y2S.2013 

Abogado Franklin Omar L6pez Santos 

Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



Seeeion B A\ isos Legales 

La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALP 1 DE AGOSTO DEL 2013 No. 33,191 

11 No. Solicitud: 7345-13 
21 Fecha de presentacion: 18-02-13 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: Drophox, Inc. 
4.11 Domicilio: 185 Berry St., Suite 400, San Francisco California 94107 USA. 
4.21 Organizada bajo las !eyes de: Estados Unidos de America. 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 Codigo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6.1 Denominacion y 6.1/Distintivo: DISENO ESPECIAL 

6.21 Reivindicaciones: 
71 Clase Internacional: 39 
81 Protege y distingue: 
Almacenamiento de media electr6nica, incluyendo, data, documentos, archivos, informacion, texto, 
fotos, imagenes, graficos, musica, audio, video, carpetas, data y cualquier otro tipo de contenido 
capaz de ser almacenado electr6nicamente; almacenado para archivar, accesar, actualizar, manipular, 
modificar, organizar, almacenar, copias de seguridad, sincronizar, transmitir, streaming y compartir 
data electr6nica documentos, archivos, informacion, texto, fotos, imagenes, grnficos, musica, audio, 
video, carpetas, data y otro tipo de contenido capaz de ser almacenado electr6nicamente; renta de 
computadora y IUb'llres de almacenamiento de data de capacidad variable, incluyendo, renta de servicios 
de almacenaje para archivar, accesar, actualizar, rnanipular, modificar, organizar, alrnacenar, copias de 
seguridad, sincronizar, transmitir, streming y compartir data electr6nica, documentos, archivos, 
informacion, texto, fotos, imagenes, grnficos, musica, audio, video, carpetas, datas y otro tipo de 
contenldo capaz de ser alrnacenado electr6nicamente, incluyendo pero no limitado dentro de un 
ambiente de trabajo de colaboracion. 
8.11 Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: LUCiA DURON LOPEZ (BUFETE DURON) 
E. SUSTlTUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de 
Propiedad Industrial. 

111 Fecha de emision: 22/04/2013 
121 Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

1,16A.y2S.2013 

11 No. Solicitud: 21834-13 
21 Fecha de presentacion: 06-06-13 
31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
41 Solicitante: HenkeiAG & Co. KGaA. 
4.11 Domicilio: Henkelstrasse 67, 40589 Dusseldorf, Germany. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Alemania 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
51 Registro basico: 
5.11 Fecha: 
5.21 Pais de Origen: 
5.31 Codigo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Denominacion y 6.1 /Distintivo: Schwarzkopf MEN EXPRESS y diseiio 

' Schw,u·zkopf 

n1En EXPRESS 
6.21 Reivindicaciones: 
Los colores azul, plateado, rojo y blanco. 
71 Clase Internacional: 03 
81 Protege y distingue: 

·•. 

Jabones, perfumeria, aceites esenciales, preparaciones para el cuidado de Ia belleza y del cuerpo; 
dentifricos; preparaciones para el cuidado, limpieza, coloracion, teiiido, arreglo y ondulado perrnanente 
del cabello. · 
8.11 Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: LUCiA DURON LOPEZ (BUFETE DURON) 
E. SUSTtTUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de 
Propiedad Industrial. 

111 Fecha de emision: 20/06/13 
12/ Reservas: 

1, 16 A. y 2 S. 2013 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

(1] Solicitud: 2013-000073 

(2] Fecha de presentacion: 07/0 I /2013 

(3] Solicitud de regi;tro de: MARCA DE FABRICA 

A.-TITULAR 

(4] Solicitante: KOREA CONTAINER POOL CO., LTD. 

(4.1) Domicilio: 6F, SAMCHANG-PLAZA, 173, DOHWA-DONG, MAPO-GU, SEOUL 121-745. 

(4.2) Organizada bajo las !eyes. de: REPUBLICA DE COREA 

B.- REGISTRO EXTRANJERO 

)5) Registro basico: NO TIENE OTROS REGISTROS 

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 

)6) Denominacion y (6.1) Distintivo: FOLDCON 

)7) Clase Inteinacional: 6 

)8) Protege y distingue: 

.fQLDCON 

Los recipientes de metal para el alrnacenamiento o el transporte de mercancias; palets metalicos para el 

alrnacenamiento o el transporte de mercancias, cajas de metal para el almacenamiento de mercancias; 

tanques metalicos para el almacenamiento de mercancias; metales comunes y sus aleaciones; rnateriales 

de Ia construccion metalicos; rnateriales metalicos para vias ferreas. 

D.- APODERADO LEGAL 

(9) Nombre: LUCiA DURON LOPEZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 

Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de 

Propiedad Industrial. 

(11) Fecha de emision: 22 de marzo del aiio 2013. 

(12) RESERVAS: No tiene reservas. 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 

Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

1/No. Solicitud: 10763-13 
21 Fecba de prcsentaci6n: 12-03-13 
3/ Solicitud de registro de: MARC A DE F ABRJCA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: NISSAN JIOOSHA KABUSCHIKI KAISHA (also trading as Nissan Motor Co .• Ltd). 
4.11 Domicilio: No. 2 Takaracho, Kanagawa-ku, Yokhama-sbi, Kanagawa-ken, Japan. 
4.2/ Organizada bajo las !eyes de: Jap6n 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
6J Denominaci6n y 6.1/Distintivo: INFINITI 

6.21 Reivindicaciones: 
71 Clase Internacional: 09 
8/ Protege y distingue: 

INFINITI 
Aparatos e instrumentos para conducci6n, cambia, transformaci6n. acumulaci6n, regulaci6n o control de 
electricidad; aparatos para registro. transmisi6n reproducci6n de sonido o· imtgenes; equipo y computadoras 
de procesamiento de data; aparatos de medir; instrumentos de medir; contadores; aparatos registradores de 
tiempo; tableros de distribuci6n (clectricidad); cajas de distribuci6n (electricidad); consolas de distribuci6n 
(electricidad); convertidores, electricos; cargadores; cargadores de bateria; transformadores (electri<;idad); 
aparatos de control remoto; baterias y pilas; pilas de combustible; aparatos de intercomunicaci6n; aparatos 
telef6nicos~ telefonos inteligentes; aparatos telem8ticos vehiculares; transmisores y receptores de data 
equipados con autom6viles; aparatos de navegaci6n para vehiculos; monitores e indicador de carga de bateria; 
aparatos electr6nicos para notificar informaci6n de baterias; circuitos integrados; circui,tos impresos; 
computadoras;. software de computadoras; programas de computadoras; sonido descargable; cables. eltctricos; 
alambres, el&tricos; documentos electr6nicos; manual de servicio electr6nico; inversores (electricidad); aparatos 
de alanna antirrobo; eiCctrodos para baterias; imanes·; dispositivos de protecci6n para uso personal contra 
accidentes; instalaci6nes para prevenir robos. eh~ctricos; trillngulos de sei\alizaci6n de averia; reguladores de 
voltaje para vehiculos; baterias solares; tarjetas de circuitos integrados; (tarjetas inteligentes); descargadores; 
estuches para computadoras; bolsas para computadoras; estuches para Haves codificadas; billeteras para . 
almacenar media; accesorios para teltfonos celulares; estuches para telefonos celulares; tapices para panel 
t8ctil; dispositivos de melnoria para computadora; unidades flash; dispositivos periftricos para computadora; 
rat6n; almohadillas para rat6n; programas de juegos para computadoras; discos compactos (memoria 
solamente·lectura); lentes; gafas de sol; estuches para gafas; mecanismos para aparatos operados por monedas; 
mecanismos para aparatos de previo pago; correas para telefonos celulares; correas para dispositivos port8tiles; 
cascos de protecci6n; correas para sostener lentes; aparatos para registro de sonido e im8genes; aparatos para 
reproducci6n de sonido e im8genes. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nomhre: OSCAR RENE CUEVAS B. (BUFETE DUR6N) 
E. SUSTITUYE PODER 
101 Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

II/ Fecha de emisi6n: 01104/13 
12/ Reservas: 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

B. 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



I 
La Gaccta REPUBLICA DE HONDURAS -

1/ No. Solicitud: 12031-13 
21 Fecha de presentaci6n: 21-03-13 
3/ Solicitud de registro de: NbMBRE COMERCIAL 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: Inversiones Real, S.A. de C. V. 
4.1/ Domicilio: Colonia Lomas del Mayab, boulevard San Juan Bosco, frente al Mall Multiplaza, 

Tegucigalpa, Honduras. 
4.21 Organizada bajo las leyes de: Honduras 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen:. 02 Selec. el Pais 
5.3/ C6digo pais: 00 
C.- ESPECIFICAC10NES DE LA DENOMINACION 
6./ Denominaci6n y 6.1/Distintivo: THE MARKET at 

6.21 Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 00 
8/ Protege y distingue: 
Finalidad: Es Ia explotaci6n de Ia industria turistica en general, y especialmente el desarrollo, 
administraci6n y explotaci6n de hoteles, moteles, hostales, restaurantes, bares, zonas o parques de 
entretenimiento y similares. 
8.1/ Pligina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: Luis Alejandro Ferrera Turcios. 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSJ'VO DE LA OFJCINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de . 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 09-04-13 
121 Reservas: · 

Abogada EDASUYAPAZELAYAVALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

I, 16A. y2S.2013 

1/ No. Solicitud: 12030-13 
21 Fecha de presentaci6n: 21-03-13 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: Inversiones Real, S.A. de C. V. 
4.1/ Domicilio: Colonia Lomas del Mayab, boulevard San Juan Bosco, frente at Mall Multiplaza, 

Tegucigalpa, Honduras. 
4.21 Organizada bajo las leyes de: Honduras 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 02 Selec. ei Pais 
5.3/ C6digo pais: oo 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Denorninaci6n y 6:1/Distintivo: THE MARKET at Y DISENO 

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 43 
8/ Protege y distingue: 
Servicios de restauraci6n (alimentaci6n); hospedaje temporal. 
8.1/ Pagina Adicionai: 
D.-APODERADOLEGAL 
91 Nombre: Luis Alejandro Ferrera Turcios. 
E. SUSTITUYE PODER 
10/Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFJCINA 
Lo que .se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de emisi6n: 09-04-13 
121 Reservas: 

I, 16A. y2 S.2013 

Abogada EDASUYAPAZELAYAVALLADARES 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

Seeei•ln B Avisns Legales 

AGOSTO DEL 2013 No. 

1/ No. Solicitud: 21408-13 
21 Fecha de presentaci6n: 03-06-2013 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: SUYAPA VASQUEZ Y RUDY TOMAS FLORES LOPEZ. 
4.1/ Domicilio: San Pedro Sula, Cortes. 
4.21 Organizada bajo las .(eyes de: Honduras 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro basico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Denorninaci6n y 6.1/Distintivo: Rudvaz Fashion 

6.2/ Reivindi.caciones: 

91 

Marca de ropa en tramas color blanco y negro, las iniciales de Ia marca en color dorado encerradas en un 
~cuadro color negro. 
7/ Clase Internacional: 25 
8/ Protege y distingue: 
Vestidos, calzado, sombrereria. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
9/ Nombre: CARLOS ISAIAS ORTEGA. 
E. SUSTtTUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFJCJNA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de ernisi6n: 01-07-2013 
121 Reservas: 

1,16A. y2S.2013 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

1/ No. Solicitud: 23406-13 
21 Fecha de presentaci6n: 19-06-2013 
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
4/ Solicitante: SUYAPA VASQUEZ Y RUDY TOMAS FLORES' LOPEZ. 
4.1/ Dornicilio: SAN PEDRO SULA, CORTES. 
4.21 Organizada bajo las leyes de: Honduras 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
5/ Registro blisico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ Pais de Origen: 
5.3/ C6digo pais: 
C.- ESPECIFJCACIONES DE LA DENOMINACION 
6./ Denorninaci6n y 6.1/Distintivo: RZ Y DISENO ' 

6.2/ Reivindicaciones: 
LETRAS RZ EN COLOR DORADO Y DISENO. 
7/ Clase Internacional: 25 
8/ Protege y distingue: 
Vestidos, calzado, sombrereria. 
8.1/ Pagina Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL 
91 Nombre: CARLOS ISAIAS ORTEGA ULLOA. 
E. SUSTITUYE PODER 
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFJCINA 
Lo que se pone en conocirniento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de 
Propiedad Industrial. 

11/ Fecha de ernisi6n: 01-07-2013 
11/ Reservas: 

I, 16A. y2 S.2013 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS 
RegiStrador(a) de Ia Propiedad Industrial 

B. 

Procesamiento Técnico  Documental Digital  UDI-DEGT-UNAH

Derecho Reservados

UDI-D
EGT-U

NAH



La Gaccta 

Ill Solicitud: 2013-00006 7 
Ill Fccha de presentaci6n: 07/0112013 
131 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
)4) Solicitante: PENTAIR, INC. (UNA CORPORACJ6N DE MINNESOTA). 
)4.1) Domicilio: 5500 WAYZATA BLVD., SUITE 800, GOLDEN VALLEY, MN 55416 USA. 
)Ul Orgonizada bojo las leyes de: USA 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
)51 Registro bUico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
)6) Denominaci6n y )6.1) Distintivo: PENTAIR Y LOGO 

)7) Close lntemaciolllll: II 
(8( Ptotege y distingue: 

tPENTAIR 
Maquinas y 11P8f8tos purilicadores de aire; liltros; flaquinas y aparatos purilicadores de agua; aparatos e instalaciones 
suavizantes de aaua; esterilizadores de agua; miquinas y aparatos liltradores de agua, calentadores para piscinas; 
luces de acuario; filtros para usar con estanques, lagos hechos por el hombre y naturales, rios, riachuelos, cascadas. 
fucntes de agua, jardincs de agua. y otras presentaciones de agua; tiltros para usar con criadcros de peces. 
hidroponias, y acuarios: filtros de agua para usa residencial, comercial e industrial; instalaciones de distribuci6n 
de agua; instalaciones de descargas; aparatos de chorro de remolino; accesorio de ballo; balleras de hidromasaje; 
caleotadores de agua; rejillas de homo; instalaciones de calefacci6n de agua; aparatos e instalaciones de iluminaci6n; 
dispositivos protectores para iluminaci6n; tomas para luces e16ctricas; portahulhos; accesorios port&tiles de iluminaci6n 
consistiendo de recept&culos precableados el6ctricos mon.tados en gabinetes a prueba de agua, carcasas de metal 
para equipo de iluminaci6n; cascasa de equipo de iluminaci6n no mctAiico; sistemas y equipos de administraci6n 
t«mica compuestos de aires acondicionados. enfriadores termoel6ctricos, intercambiadores de calor, enfriadores 
de liquidos, ventiladores, sopladores, impulsores, y controladores de velocidad para controlar lo anterior; scnsores 
de humedad y t..,;peratura y alarmas para alertar temperaturas y humedad anormarales. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9( Nombre: WCIA DUR6N L6PEZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de. ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propicdad 
Industrial. 

(Ill Fccha de cmisi6n: 23 de abril del ailo 2013. 
(Ill RESERVAS: No tiene rescrvas. 

Abogado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Rcgistrador(a) de Ia Ptopicdad Industrial 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

(II Solicitud: 2013-000064 
(l( Fccha de presentaci6n: 07/01/2013 
(3( Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
(4) Solicitantc: PENTAIR, INC. (UNA CORPORACI6N DE MINNESOTA). 
(4.1( Domicilio: 5500 WAYZATA BLVD., SUITE 800, GOLDEN VALLEY, MN 55416 USA. 
(U) Orgonizada bojo las leyes de: USA 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
(51 Registro bisico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
(61 Denominacilm y (6.1( Distintivo: PENTAIR 

' 

(71 Close lntcmaciolllll: 20 
(8( Ptotcge y distingue: 

PENT AIR 
Contenedores, no de metal, contenedores ph\sticos reforzados de libra de vidrio; cierres para contcnedores; c'lias 
el6ctricas no mctAiicas a prueba de agua; gabinetes de hoja no mctAiicas vaclos, cajas de hoja no metAiicas vacias; 
mnanos gabinetes no mctilicos el6ctricos vaclos; ~as armarios electricos no mctalicos vacioa; armarioa no mctilicos 
industriales; contencdores plisticos reforzados con libra de vidrio. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9( Nombn:: LUCIA DUR6N WPEZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Ptopicdad 
Industrial. 

(II( Fccha de cmisilm: 23 de abril del ailo 2013. 
(ll( RESERVAS: No tiene reservas. 

Aho&ado FRANKLIN OMAR L6PEZ SANTOS 
Registrador(a) de Ia Propicdad Industrial 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

Ill Solicitud: 2012~34 
Ill Fccha de presentacilm: 27/11/2012 
(3[ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
141 Soticitantc: HOFFMAN ENCLOSURES INC. 
(4.1[ Domicilio: 2100 HOFFMAN WAY, ANOKA, MN, SS303, USA. 
[4.1( Orgonizada bojo las leyes de: USA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5) Registro bisico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINAC16N 
161 Denominaci6n y (6.1) Distintivo: HOFFMAN 

111 Clase lntcmaciolllll: 20 
(II Ptotcge y distinaue: 

HOFFMAN 

Contenedorcs, no de metal, contenedores pllistieos reforzados con fibra de vidrio; cierres para contenedores; 
gabinetes el6ctricos no mctAiicos a prueba de agua; gabinctes de hojas no mctAiicos vacios; cajas de hojas no 
metilicas vacias, gabinetcs encerradores clktricos no metilicos vacios; cajas cncerradoras elCctricas no metilicas 
vacias; gabinetes no mctAiicos industriales; contenedores de plistico reforzados con libra de vidrio; administradores 
de cable, principalmente, pinzas de cable no metMicas; sistemas de manejo de cable de red, principalmcnte, ductos 
plisticos y acoplamiento para orgonizar y sostcner cables de libra 6ptica y cables similares y alambrado. 
D.- APODERADO LEGAL 
(9) Nombre: LUCIA DUR6N L6PEZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone en conocimicnto publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propicdad 
Industrial. 

(II( Fecha de emisi6n: 3 de mayo del ailo 2013. 
(Ill RESERVAS: No tiene reservas. 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Registrador(a) de Ia Ptopicdad Industrial 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

(II Solicitud: 2012-040833 
(ll Fccha de presentaci6n: 27/11/2012 
(31 Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
(41 Solicitantc: HOFFMAN ENCLOSURES, INC 
(4.11 Domicilio: 2100 HOFFMAN WAY, ANOKA, MN, 55303, USA. 
(Ul Organizada bojo las leyes de: USA 
8.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5( Registro bUico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINAC16N 
(61 Denominaci6n y (6.1( Distintivo: HOFFMAN 

(7( Clase lnternacional: 9 
181 Ptotege y distingue: 

HOFFMAN 
Gabinetes e16ctricos industriales y equipo de distribuci6n electrica a prueba de agua y equipo de iluminaci6n, 
principalmente gabinetes y cajas gabinctes electricas vacias y paneles para ello; salidas de podcr a prueba de agua 
consistente de receptAculos elktricos precableados mOntados en gabinetes a prueba de agua; gabinctcs de redes 
principalmcnte, gabinetes de metal especialmente adaptados para proteger equipo de telecomunicaciones en Ia 
naturaleza de cables de libra 6ptica cables similares y alambrado. 
D.- APODERADO LEGAL 
(91 Nombre: LUCIA DUR6N L6PEZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que sc pone en conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Propiedad 
Industrial. 

(Ill Fecba de emisilm: 8 de mayo delailo 2013. 
(ll( RESERVAS: No tiene reservas. 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

(I( Solicitud: 2012..()42915 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES 
Regis~r(a) de Ia Ptopicdad Industrial 

Ill Fccha de presentaci6n: 13/12/2012 
(3) Solicitud deregistro de: MARCA DE FABRICA 
A.-TITULAR 
(4) Solicitantc: PATH, INC. . 
(4.1) Domicillo: 301 HOWARD STREET, 22ND FLOOR, SAN FRANCISCO, CA 94102, USA. 
(U( Orgonizada bojo las leyes de: USA 
B.- REGISTRO EXTRANJERO 
(5( Registro bisico: 85651318 
(5.1) Fccha: 13/06/2012 
(5.1) Pals de Origen: USA 
(5.31 C6digo Piis: US 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACI6N 
(6( Denominacilm y (6.11 Distintivo: PATH 

(71 Clase lntcmaciolllll: 9 
(81 Ptotege y distingue: 

'Path 
Software descargable en Ia naturaleza de una aplicaci6n m6vil para crcar, compartir, diseminar y publicar fotos, 
videos, informaci6n personal y genetal para los prop6sitos de redes socialcs, personales y profesionales; software 
dcscargable en Ia naturaleza de una aplicaci6n m6vil para rcdes sociales y personales; software dcscargable en 
Ia naturaleza de una aplicaci6n m6vil para mostrar y compartir Ia ubicaci6n del usuario y preferencias personales 
y encontrar, locatizar e interactuar con otros usuarios y lugares; software de interface para programaci6n de 
aplicaciones (API) para permitir Ia recuperaci6n, subir, accesar y administrar data; software api para uso en Ia 
construcci6n de aplicaciones de software, software para publicidad y promoci6n de productos y servicios basados 
eo gcolocalizaci6n. 

D.- APODERADO LEGAL 
(9( Nombre: LUCIA DUR6N L6PEZ 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA 
Lo que se pone CD conocimiento publico para efectos de ley correspondiente. Articulo 88 de Ia Ley de Ptopicdad 
Industrial. 

(Ill Fccha de emisilm: 10 de abril del ailo 2013. 
(Ill RESERVAS: Se reivindica el color rojo tal como se muestra CD las ctiquctJIS que acompalla. 

I, 16 A. y 2 S. 2013 

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARD ALES 
Registrador(a) de Ia Ptopicdad Industrial 
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