
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

E.N.A.G.

Sección A
AÑO CXLII  TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A. MIÉRCOLES 18  DE NOVIEMBRE  DEL  2020.    NUM. 35,433

Poder Ejecutivo

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-116-2020 

SUMARIO
Sección A

Decretos y Acuerdos
PODER EJECUTIVO
Decretos Ejecutivos números 
PCM-116-2020, 118-2020

PODER LEGISLATIVO
Decreto No. 142-2020

A. 1 - 12

A.13-68
                                   Sección B
                                Avisos Legales                       B.  1 - 20
                   Desprendible para su comodidad

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE 

ESTADO,

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 245 

numerales 2, 11 y 35 de la Constitución de la República, 

le corresponde al Presidente de la República entre otras 

de sus atribuciones de dirigir la política general del Estado 

y representarlo, emitir Acuerdos y Decretos y expedir 

Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley; crear, 

mantener y suprimir servicios públicos y tomar medidas que 

sean necesarias para el buen funcionamiento de los mismo.

CONSIDERANDO: Que de acuerdo al Artículo 11 de la 

Ley General de Administración Pública, el Presidente de la 

República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación 

de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, 

pudiendo en el ejercicio de sus funciones actuar por sí o en 

Consejo de Ministros. 

CONSIDERANDO: Que el Despacho Ministerial de 

Socialización y Acompañamiento Digital de los Proyectos 

Presidenciales fue creado como un órgano desconcentrado 

de la Secretaría de Estado en el Despacho de la Presidencia 

mediante Decreto Ejecutivo Número de creación PCM-049-

2019 publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” del 17 de 

septiembre del 2019; quien coordina todas las actividades en 

el territorio nacional relacionadas con la Visión de País y el 

Plan de Nación, planificación al desarrollo y ordenamiento 

territorial.  El DMDPP se encuentra organizado en dieciséis 

regiones geográficas, definidas en función de las cuencas 

hidrográficas del país, considerando sus características, 

capacidades y necesidades particulares e integrando a la 

población y comunidades de cada región.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo 

Número PCM-109-2020, publicado en el Diario Oficial “La 
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Gaceta” en fecha 02 de noviembre del año 2020, Edición 

No. 35,317, reformado mediante Decreto Ejecutivo Número 

PCM-112-2020 y por el Decreto Ejecutivo Número PCM-

115-2020, se declaró estado de emergencia a nivel nacional 

por los efectos de las fuertes lluvias provocadas por la 

Tormenta Tropical “ETA”, las cuales han causado graves 

daños a la infraestructura vial y al Sector Agrícola del País, 

configurándose en una nueva crisis humanitaria que se une a 

la causada por el virus del COVID-19.

CONSIDERANDO: Que según el Centro Nacional de 

Estudios Atmosféricos, Oceánicos y Sísmicos (Cenaos) de 

COPECO, se informa que el huracán IOTA se encuentra a 

unos 310 kilómetros al Este-Sureste del Cabo de Gracias a 

Dios, manteniendo vientos sostenidos de 225 km/h la cual 

afectará el territorio nacional.

CONSIDERANDO: Que el Gobierno de la República de 

Honduras está monitoreando a través de los entes competentes 

el fenómeno natural “IOTA” que se aproxima al País, a fin 

de ejecutar acciones preventivas y salvaguardar la vida de 

la población, en vista que se prevé podría afectar distintas 

regiones del País provocando nuevas inundaciones, derrumbes 

y deslizamientos, por lo que se han activado los protocolos 

de emergencia de alerta roja a nivel nacional ante la llegada 

de este nuevo fenómeno.

POR TANTO; 

En aplicación de los Artículos 59, 245 numerales 2 y 11, 248, 

252, 321 y 323 de la Constitución de la República; Artículos 

7, 11, 17, 18, 22 numerales 9) y 12), 116, 117 y 119, de la Ley 

General de la Administración Pública y sus reformas mediante 

Decreto Legislativo No. 266-2013; Artículos 9 y 63 numeral 

1 de la Ley de Contratación del Estado; y, Artículos 1, 20, 26, 

29, 44, 47 y 48 de la Ley del Sistema Nacional de Gestión de 

Riesgos (SINAGER); Decretos Ejecutivos Números: PCM-

049-2019, PCM-109-2020, PCM-112-2020 y PCM-115-2020.

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Reformar  los Artículos 1, 2, 3, 4, 5 y 6-A 

del Decreto Ejecutivo Número PCM-109-2020, publicado en 

el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 02 de noviembre del 

año 2020, reformado mediante Decreto Ejecutivo Número 

PCM-112-2020 y Decreto Ejecutivo Número PCM-115-2020, 

los cuales se leerán de la manera siguiente:

“ARTÍCULO 1.- Declarar estado de emergencia a 

nivel nacional por los efectos de las fuertes lluvias 

ocasionados por la Tormenta Tropical y posible 

formación de Huracán “ETA” y otros fenómenos 

climáticos que ocasionen daño a la infraestructura 
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productiva del país a nivel nacional. Misma que tendrá 

una vigencia hasta el treinta y uno (31) de diciembre 

del año dos mil veinte (2020), pudiendo prorrogarse si 

persisten los efectos que dieron origen a la emergencia.  

ARTÍCULO 2.- Se instruye a la Secretaría de 

Estado en los Despachos de la Gestión de Riesgos y 

Contingencias Nacionales (COPECO), a mantener 

activo el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos 

(SINAGER), con la finalidad de que todas las 

instituciones que lo integran, trabajen de forma 

articulada para atender de manera  inmediata las 

acciones a nivel nacional y/o internacional tendientes 

a solucionar, los efectos de las fuertes lluvias que 

provocó la Tormenta Tropical “ETA”; las que se 

pronostican por el Huracán “IOTA” y otros fenómenos 

climáticos que se pronostican hasta el cierre del año.  

ARTÍCULO 3.- Se instruye a la Secretaría de Estado 

en el Despacho de Finanzas (SEFIN) a gestionar, 

reorientar y asignar los recursos que se identifiquen 

entre las distintas instituciones de Gobierno, así 

como de los recursos externos disponibles y los que 

se gestionen a través de las Secretarías de Estado 

autorizadas para tal efecto, con el propósito de 

atender los efectos de las fuertes lluvias que provocó 

la Tormenta Tropical “ETA” y las que se pronostican 

por el Huracán “IOTA” y otros fenómenos climáticos 

futuros similares. El financiamiento requerido para el 

Estado de la Emergencia, podrá ser de los recursos 

autorizados y gestionados por medio de los Decretos 

Legislativos Nos. 33-2020 y 92-2020. La Secretaría 

de Estado en los Despachos de Gestión de Riesgos y 

Contingencias Nacionales (COPECO) en el marco de 

SINAGER, comunicará a la Secretaría de Estado en 

el Despacho de Finanzas (SEFIN), las instituciones 

que ejecutarán estos recursos y las intervenciones 

que estarán realizando.  Las instituciones designadas 

deberán presentar la solicitud de recursos, así como 

el plan de ejecución ante la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas (SEFIN).

Queda autorizada la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas (SEFIN) para que pueda realizar 

las operaciones presupuestarias necesarias, derivadas 

de la aplicación del presente Decreto. 

Se instruye a la Secretaría de Estado en los Despachos 

de Gestión de Riesgos y Contingencias Nacionales 

(COPECO), utilizar de la partida presupuestaria 

de emergencias para poder hacerle frente a esta 

declaración en el presente Decreto, garantizando su 

manejo de manera transparente y eficiente. 

Se instruye a Inversión Estratégica de Honduras 

(INVEST-Honduras), la Secretaría de Estado en los 

Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos 

(INSEP), la Secretaría de Estado en los Despachos 

de Desarrollo Comunitario, Agua y Saneamiento 

(SEDECOAS) y las Instituciones Públicas que están 

relacionados con la infraestructura vial, infraestructura 

critica del País y control de inundaciones, procedan a 

realizar las solicitudes de recursos y su debido plan de 

ejecución ante la Secretaría de Estado en el Despacho 

de Finanzas (SEFIN), como lo establece el párrafo 

primero  con el propósito que puedan atender de manera 

inmediata, la rehabilitación de tramos carreteros y la 
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infraestructura de control para inundaciones dañadas 

por las lluvias, vientos y deslizamientos de tierra.

Se autoriza a Inversión Estratégica de Honduras 

(INVEST-Honduras), la Secretaría de Infraestructura 

y Servicios Públicos (INSEP), la Secretaría de Estado 

en los Despachos de Desarrollo Comunitario, Agua 

y Saneamiento (SEDECOAS) y otras entidades 

de la Administración Pública encargadas de la 

construcción, reparación y mantenimiento de obras 

de infraestructura, así como aquellas Instituciones que 

prestan servicios públicos básicos para la población 

a realizar la contratación directa de bienes, obras y 

servicios necesarios para contrarrestar los efectos de 

la presente emergencia, de acuerdo con la normativa 

aplicable de cada Institución, quedando autorizadas 

todas las contrataciones directas que se realicen al 

amparo de esta emergencia. 

Se autoriza a la Administración Aduanera de Honduras 

(ADUANAS) a contratar las obras y servicios 

que se requieran para reactivar operaciones en las 

aduanas afectadas y a la Secretaría de Estado en 

los Despachos de Agricultura y Ganadería (SAG), 

a realizar las contrataciones de bienes y servicios 

necesarios para la restauración de los cultivos dañados 

de la población afectada. Asimismo, se autoriza a 

las instituciones y entidades que requieran realizar 

adquisición de alimentos, medicamentos, bienes, 

insumos de bioseguridad para los albergues y atención 

a la población afectada por la situación de emergencia 

a que realicen las mismas de conformidad a los 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado 

respecto a las contrataciones directas.

Se instruye a Inversión Estratégica de Honduras 

(INVEST-Honduras), para que realice la contratación 

directa de bienes, obras y servicios necesarios, 

utilizando los mecanismos establecidos en la Ley de 

la Cuenta del Desafío del Milenio, el Reglamento 

de la misma y demás normativa aplicable, para las 

acciones de evaluación, diseño, limpieza, reparación 

y reconstrucción de Infraestructura y demás que 

sean necesarias en los Departamentos de Islas de la 

Bahía, Atlántida, Colón, Olancho, Gracias a Dios, 

Francisco Morazán y Cortés, incluyendo las calles 

urbanas del Municipio de La Lima, así como una 

pronta habilitación del Aeropuerto Internacional 

“Ramón Villeda Morales” en el Municipio de La 

Lima, Departamento de Cortés por los efectos de la 

Tormenta Tropical ETA y otros Departamentos que 

resulten afectados por el Huracán “IOTA” y futuros 

fenómenos naturales similares.  

Se instruye al Despacho Ministerial de Socialización 

y Acompañamiento Digital de los Proyectos 

Presidenciales llevar a cabo labores de supervisión, 

seguimiento y contratación para ejecutar actividades 

de limpieza y recuperación de vías de acceso y 

viviendas en los diferentes barrios, colonias y aldeas 

a nivel nacional afectados por los efectos de la 

Tormenta Tropical ETA, así como los que resulten 

afectados por la nueva Tormenta Tropical IOTA y/o 

por otros fenómenos climáticos futuros similares. Con 

el objetivo de dar cumplimiento a lo anteriormente 

expuesto, se autoriza a la Secretaría de Estado en 
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el Despacho de la Presidencia facilitar los recursos 

financieros, dentro del marco de su disponibilidad 

presupuestaria, que le sean solicitados por el Despacho 

Ministerial de Socialización y Acompañamiento 

Digital de los Proyectos Presidenciales.

ARTÍCULO 4.-  Se autoriza a Inversión Estratégica 

de Honduras (INVEST-H), a utilizar los mecanismos 

de contratación directa contenidos en la Ley de la 

Cuenta del Desafío del Milenio, el Reglamento de 

la misma y demás normativa interna; el resto de las 

Instituciones Públicas involucradas en la atención de 

la emergencia provocadas por el paso de la Tormenta 

Tropical “ETA” y por el Huracán “IOTA” y por otros 

fenómenos climáticos futuros similares quedando 

autorizadas a usar los mecanismos especiales y 

expeditos para la contratación directa de obras, bienes 

y servicios, contenidos en la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento. 

ARTICULO 5.- El Sistema Nacional de Gestión 

de Riesgos (SINAGER) y todas las instituciones 

que lo integran, deben presentar ante la Secretaría 

de Coordinación General de Gobierno, un informe 

relacionado con la atención a esta emergencia, a fin 

fomentar la transparencia e informar al Presidente de 

la República desde el inicio hasta la finalización de la 

Tormenta Tropical “ETA” y por el Huracán “IOTA” 

y futuros fenómenos naturales similares que conlleve 

todas acciones realizadas sobre el efecto climático.

ARTÍCULO 6-A.- Se instruye a la Secretaría de 

Estado en los Despachos de Relaciones Exteriores 

y Cooperación Internacional, gestionar ante los 

Países Cooperantes y Organismos Internacionales, 

la obtención de Asistencia Humanitaria Financiera, 

destinados a cubrir las necesidades inmediatas 

de recuperación y reconstrucción, ante los daños 

ocasionados por la Tormenta Tropical “ETA” y por la 

nueva Tormenta Tropical y por el Huracán “IOTA” y 

futuros fenómenos naturales similares.”

ARTÍCULO 2.- Se instruye a Inversión Estratégica de 

Honduras (INVEST-H), realizar el proceso de adquisición para 

el suministro, transporte, instalación y posterior almacenaje, 

custodia y demás servicios conexos de los puentes modulares 

denominados provisionales tipo “Bailey”, con la finalidad de 

restablecer la comunicación terrestre con las comunidades 

que se vieron afectadas por los eventos meteorológicos 

adversos ocasionados por la Tormenta Tropical “ETA”, así 

como aquellas comunidades que resulten afectadas en su 

comunicación terrestre por los futuros fenómenos naturales 

similares.

De igual forma, se autoriza a Inversión Estratégica de Honduras 

(INVEST-H), proceda a realizar la Contratación Directa de 

Consultores para los estudios, análisis, diseños y demás 

actividades necesarias para determinar las especificaciones 

técnicas, presupuesto, lugar de instalación, costos de 

instalación y obras complementarias; así como cualquier otro 

gasto, relacionado al funcionamiento de los puentes modulares 
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denominados “Bailey”. Lo anterior, queda sujeto a los recursos 

identificados e incorporados por la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas.

La Secretaría de Estado en los Despachos de Infraestructura 

y Servicios Públicos (INSEP) e Inversión Estratégica de 

Honduras (INVEST-H), deben determinar la ubicación 

exacta donde instalar los puentes modulares, conforme a los 

Departamentos que tienen asignados ambas Instituciones en 

el marco de las emergencias. 

El proceso de selección y contratación de los puentes 

modulares tipo “Bailey”, será realizado mediante las normas 

aplicables a Inversión Estratégica de Honduras (INVEST-H), 

con la participación de la Secretaría de Estado en los 

Despachos de Infraestructura y Servicios Públicos (INSEP) 

en la estructuración del proceso de adquisición y como 

parte de la comisión técnica de evaluación y selección. La 

Oficina Normativa de Contratación del Estado (ONCAE), 

se incorporará en todo el proceso en calidad de veedor del 

proceso, a fin de garantizar los principios de la contratación 

pública de conformidad a la ley aplicable.  

ARTÍCULO 3.- Los Contratos derivados de esta situación de 

emergencia, deberán remitirse al Tribunal Superior de Cuentas 

(TSC), dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, siempre 

que se prevea la celebración de contratos.

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto Ejecutivo entra en 

vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial 

“La Gaceta”. 

Dado en Casa Presidencial, en la ciudad de Tegucigalpa, 

municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del 

mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EBAL JAIR DÍAZ LUPIAN

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA 

PRESIDENCIA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
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LISANDRO ROSALES BANEGAS

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

MARÍA ANTONIA RIVERA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JULIAN PACHECO TINOCO

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SEGURIDAD NACIONAL 

FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DEFENSA NACIONAL

ALBA CONSUELO FLORES

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SALUD

ARNALDO BUESO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

EDUCACIÓN

OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELÁSQUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados



8

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020      No. 35,433

MAURICIO GUEVARA PINTO

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA  Y GANADERIA

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES 

SECRETARIO DE ESTADO EN  LOS DESPACHOS DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DERECHOS HUMANOS

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

ENERGÍA

NICOLE MARRDER AGUILAR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

TURISMO

NELSÓN JAVIER MARQUEZ EUCEDA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y 

SANEAMIENTO (SEDECOAS)

MAX ALEJANDRO GONZALES SABILLON

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

NACIONALES

MARIA ANDREA MATAMOROS 

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHOS DE 

TRASPARENCIA
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Poder Ejecutivo

DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-118-2020 

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA 

REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE 

ESTADO,

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 

en su Artículo 59 manda que, la persona humana es el fin 

supremo de la sociedad y del Estado, en ese sentido deben 

emitirse las disposiciones y ejecutarse las acciones necesarias 

para protegerla y salvaguardar sus bienes.

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 

en su Artículo 245 numerales 2, 11, 19 y 45 establece 

que, corresponde al Presidente de la República entre 

otras atribuciones, dirigir la Política General del Estado 

y representarlo; emitir Acuerdos y Decretos y expedir 

Reglamentos y Resoluciones conforme a la Ley; administrar 

la Hacienda Pública; las demás que le confiere la Constitución 

y las Leyes.

CONSIDERANDO: Que la Ley General de la Administración 

Pública en su Artículo 11 indica que, el Presidente de la 

República tiene a su cargo la suprema dirección y coordinación 

de la Administración Pública Centralizada y Descentralizada, 

pudiendo en el ejercicio de sus funciones, actuar por sí o en 

Consejo de Ministros.

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo 

Número PCM-109-2020, publicado en el Diario Oficial “La 

Gaceta” en fecha 02 de noviembre del año 2020 Edición No. 

35,317 y sus reformas de declaró estado de emergencia a 

nivel nacional por los efectos de las fuertes lluvias dejados 

por la Tormenta Tropical “ETA” las cuales han causado graves 

daños a la infraestructura vial y al sector agrícola del país y las 

que se pronostican por la nueva Tormenta Tropical y posible 

formación de Huracán “IOTA” y demás futuros fenómenos 

naturales similares.

CONSIDERANDO: Que el Estado de Honduras se encuentra 

en Alerta Roja emitida  por el Comité de Alertas de la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Gestión del Riesgo y 

Contingencias Nacionales (COPECO), por tiempo indefinido a 

partir de las 12:00 del mediodía del quince (15) de noviembre 

del presente año, en virtud de la amenaza el fenómeno natural 

“IOTA” que se aproxima al país a fin de ejecutar acciones 

preventivas y salvaguardar la vida de la población, en vista que 

se prevé podría afectar distintas regiones del país provocando 

nuevas inundaciones, derrumbes y deslizamientos, por lo que 

se han activado los protocolos de emergencia a nivel nacional 

ante la llegada de este nuevo fenómeno. 

CONSIDERANDO: Que la Ley del Procedimiento 

Administrativo en su Artículo 46 determina que para todos los 

plazos establecidos en días se computarán únicamente los días 

hábiles administrativos, salvo disposición legal en contrario 

o habilitación decretada, de oficio o a petición de interesados 

por el órgano competente, siempre que hubiere causa urgente.

CONSIDERANDO: Que la Ley del Procedimiento 

Administrativo en su Artículo 47 establece, para los efectos del 

Artículo anterior, se entenderán días hábiles administrativos, 

todos los del año, excepto los sábados en aquellas oficinas 

donde no se labore por disposición gubernamental, los 

domingos, feriados nacionales y los que mandare que vaquen 

las oficinas públicas…

CONSIDEDERANDO: Que en para evitar inconvenientes 

en la ejecución y cumplimiento de las medidas conducentes 

para proteger y salvaguardar a la ciudadanía y sus bienes y 

continuar con los procesos establecidos en el Decreto Ejecutivo 

Número PCM-109-2020 y sus reformas, es necesario habilitar 
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los días y horas inhábiles exceptuados por el Artículo 47 de 

la Ley del Procedimiento Administrativo.

POR TANTO,

En aplicación de los Artículos 59, 245 numerales 2, 11, 19 y 

45, 248, 252, 321 y 323 de la Constitución de la República; 

Artículos 7, 11, 17, 18, 22 numerales 9) y 12), 116, 117 y 119 

de la Ley General de la Administración Pública y sus reformas 

mediante Decreto Legislativo No. 266-2013; Artículos 9 y 63 

numeral 1 de la Ley de Contratación del Estado; Artículos 

1, 20, 26, 29, 44, 47 y 48 de la Ley del Sistema Nacional 

de Gestión de Riesgos (SINAGER); Artículos 46 y 47 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo; y, Decreto Ejecutivo 

Número PCM-109-2020 y sus reformas.

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Habilitar los días y horas inhábiles 

exceptuados por el Artículo 47 de la Ley de Procedimiento 

Administrativo, incluyendo los asuetos laborales decretados 

por el estado de emergencia para la realización de actos o 

diligencias cuyo cumplimiento sea urgente, cuando se requiera 

personal para salvaguardar la integridad de la persona humana 

y sus bienes, en aquellas Instituciones y entidades que deban 

realizar adquisición de alimentos, medicamentos, bienes, 

insumos de bioseguridad para los albergues y atención a la 

población afectada por la situación de emergencia nacional 

aprobada mediante Decreto Ejecutivo Número PCM-109-

2020 y sus reformas.

Lo dispuesto en el párrafo anterior no afecta la suspensión de 

plazos instruida por el Congreso Nacional en el Decreto No. 

33-2020, por lo que los días y horas habilitados en virtud del 

presente Decreto Ejecutivo no deberán incluirse en el cómputo 

de los plazos administrativos cuando los mismos afecten a 

particulares. 

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto Ejecutivo entra en 
vigencia a partir del día de su publicación en el Diario Oficial 
“La Gaceta”. 

Dado en Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central, a los dieciséis (16) días del 
mes de noviembre del año dos mil veinte (2020).

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO

EBAL JAIR DÍAZ LUPIAN
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA 

PRESIDENCIA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
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LISANDRO ROSALES BANEGAS

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

MARÍA ANTONIA RIVERA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JULIAN PACHECO TINOCO

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SEGURIDAD NACIONAL 

FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DEFENSA NACIONAL

ALBA CONSUELO FLORES

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SALUD

ARNALDO BUESO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

EDUCACIÓN

OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELÁSQUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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MAURICIO GUEVARA PINTO

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA Y GANADERIA

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES 

SECRETARIO DE ESTADO EN  LOS DESPACHOS DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

FINANZAS

KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DERECHOS HUMANOS

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

ENERGÍA

NICOLE MARRDER AGUILAR

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

TURISMO

NELSÓN JAVIER MARQUEZ EUCEDA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y 

SANEAMIENTO (SEDECOAS)

MAX ALEJANDRO GONZALES SABILLON

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

NACIONALES

MARIA ANDREA MATAMOROS 

SECRETARÍA DE ESTADO EN EL DESPACHOS DE 

TRASPARENCIA
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Poder Legislativo

DECRETO No. 142-2020 

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO:  Que el Contrato de Préstamo 

No.5082/BL-HO, suscrito el 2 de Septiembre de 2020, entre el 

Banco Interamericano de Desarrollo (BID), en su condición 

de Prestamista y el Gobierno de la República de Honduras, 

en su condición de Prestatario del financiamiento de hasta un 

monto de DIECINUEVE MILLONES NOVECIENTOS 

SESENTA MIL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$19.960,000.00), cuyos recursos serán 

destinados a financiar la ejecución del “PROGRAMA 

GLOBAL DE CRÉDITO PARA LA DEFENSA DEL 

TEJIDO PRODUCTIVO Y EL EMPLEO”, se ampara en el 

Artículo 70 del Decreto No.17-2010 y el Artículo 8 del Decreto 

Legislativo No.33-2020, contentivo de la Ley de Auxilio al 

Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la 

Pandemia Provocada por el COVID-19.

CONSIDERANDO: Que el Programa Global de Crédito 

para la Defensa del Tejido Productivo y el Empleo 

contribuirá a que las MIPYME puedan superar los problemas 

temporales de liquidez para que puedan cumplir con sus 

obligaciones comerciales y financieras, a través de un 

financiamiento de capital de trabajo que permita normalizar su 

ciclo comercial; y que se focalizará en atender a las MIPYME 

vinculadas al turismo, como el sector productivo más afectado 

en la economía de Honduras.

CONSIDERANDO:  Que el Artículo 8 del Decreto 

Legislativo No.33-2020, contentivo de la Ley de Auxilio al 

Sector Productivo y a los Trabajadores ante los Efectos de la 

Pandemia Provocada por el COVID-19, en el cual se autoriza 

a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas (SEFIN) 

para que en caso de ser necesario durante los ejercicios fiscales 

2020 y 2021, realice la contratación directa de préstamos 

internos o externos, redistribución o reasignación de recursos 

externos disponibles, colocación de títulos de deuda en el 

mercado doméstico o internacional y otras operaciones de 

crédito público a las condiciones financieras que obtenga 

al momento de su negociación, hasta por un monto de Dos 

Mil Quinientos Millones De Dólares de los Estados Unidos 

de América (US$2,500.000,000.00) adicionales al monto de 

endeudamiento autorizado mediante el Artículo 1 del Decreto 

Legislativo No.171-2019.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 205 de la Constitución 

de la República establece en sus numerales 19 y 36 que entre 

otras, corresponde al Congreso Nacional aprobar o improbar 

los contratos que lleven involucradas exenciones, incentivos 

y concesiones fiscales, o cualquier otro contrato que haya 

de producir o prolongar sus efectos al siguiente período de 

gobierno de la República; y aprobar o improbar los empréstitos 

o convenios similares que se relacionan con el crédito público, 

celebrados por el Poder Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que de conformidad a lo establecido 

en el Artículo 205 Atribución 1) de la Constitución de la 

República, es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, 

interpretar, reformar y derogar las leyes.

POR TANTO,

D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.-  Aprobar en todas y cada una de sus partes el 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No.5082/

BL-HO, suscrito a los dos días del mes de 

Septiembre de 2020, entre el Gobierno de 

la República de Honduras, en su condición 

de Prestatario y el Banco Interamericano 

de Desarrollo (BID), en su condición de 

Prestamista para el financiamiento hasta por 

un monto de DIECINUEVE MILLONES 

NOVECIENTOS SESENTA MIL 
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DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 

DE AMÉRICA (US$19.960,000.00), 

cuyos recursos serán destinados a financiar 

la ejecución del “PROGRAMA GLOBAL 

DE CRÉDITO PARA LA DEFENSA 

DEL TEJIDO PRODUCTIVO Y EL 

EMPLEO”, que literalmente dice: 

 “SECRETARÍA DE ESTADO EN 

EL DESPACHO DE FINANZAS. 

CONTRATO DE PRÉSTAMO No. 

5082/BL-HO, entre la REPÚBLICA 

D E  H O N D U R A S  y  e l  B A N C O 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO. 

Programa Global  de Crédito para 

la Defensa del Tejido Productivo y el 

Empleo. 2 de septiembre de 2020, LEG/

SGO/CID/EZSHARE-269233204-12736, 

C O N T R AT O  D E  P R É S TA M O , 

ESTIPULACIONES ESPECIALES. 

Este contrato de préstamo, en adelante 

el “Contrato”,  se celebra entre la 

REPÚBLICA DE HONDURAS, en 

adelante el “Prestatario”, y el BANCO 

INTERAMERICANO DE DESARROLLO, 

en adelante individualmente el “Banco” 

y, conjuntamente con el Prestatario, las 

“Partes”, el 2 de septiembre de 2020.  

CAPÍTULO I. Objeto, Elementos 

Integrantes del Contrato y Definiciones 

particulares. CLÁUSULA 1.01. Objeto 

del Contrato. El objeto de este Contrato 

es acordar los términos y condiciones 

en que el Banco otorga un préstamo al 

Prestatario para contribuir a la financiación 

y ejecución del Programa Global de 

Crédito para la Defensa del Tejido 

Productivo y el Empleo, cuyos aspectos 

principales se acuerdan en el Anexo Único.  

CLÁUSULA 1.02. Elementos integrantes 

del Contrato. Este Contrato está integrado 

por estas Estipulaciones Especiales, por 

las Normas Generales y por el Anexo 

Único. CLÁUSULA 1.03. Definiciones 

particulares. En adición a los términos 

definidos en las Normas Generales, cuando 

los siguientes términos se utilicen con 

mayúscula en este Contrato, éstos tendrán el 

significado que se les asigna a continuación. 

Cualquier referencia al singular incluye el 

plural y viceversa. (a) “BANHPROVI” 

u “Organismo Ejecutor” significa el 

Banco Hondureño para la Producción y 

la Vivienda, institución financiera estatal 

de intermediación financiera de primer y 

segundo piso orientada a la promoción y 

financiamiento del desarrollo productivo 

nacional, creada a través del Decreto 

No. 6-2005 y su modificatorio Decreto 

No. 358-2014. BANHPROVI es una 

institución financiera de servicio público, 

desconcentrada del Banco Central de 

Honduras (BCH), de duración indefinida, 

con responsabilidad jurídica y patrimonio 

propio e independencia administrativa, 

presupuestaria, técnica y financiera. (b) 

“Institución Financiera Intermediaria” o 

“IFI” significa una institución financiera 

de primer piso que deberá cumplir con los 

requisitos detallados en el Anexo Único 

del presente Contrato y/o cualquier otro 

requisito establecido en el Reglamento 

de Crédito.  (c) “MIPYME” significa 

una Micro, Pequeña y Mediana Empresa; 

persona jurídica, que sea elegible de Sub-

préstamos, de conformidad con lo indicado 
en el Decreto 135-2008, las Cláusulas 3.04 

y 3.05 de estas Estipulaciones Especiales, 
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el Párrafo 4.05 del Anexo Único y lo 

establecido en el Reglamento de Crédito. 

(d) “Reglamento de Crédito” o “RC” 

significa el reglamento que establece los 

términos y condiciones aplicables para 

la implementación del Programa; y que 

incluye el detalle de las responsabilidades 

en la administración, manejo de riesgos y 

coordinación del Organismo Ejecutor (OE) 

con el Banco, los criterios de elegibilidad 

para las MIPYME, Subpréstamos y, 

en su caso, Instituciones Financieras 

Intermediarias. El documento también 

recoge los acuerdos para la gestión y 

monitoreo, entre otros. (e) “SEFIN” 

significa la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Finanzas. (f) “Subpréstamo” 

significa un préstamo individual financiado 

o un préstamo garantizado en todo o en parte 

con recursos del Préstamo que es otorgado 

por una Institución Financiera Intermediaria 

a una MIPYME, de conformidad con las 

disposiciones previstas en este Contrato y 

en el Reglamento de Crédito. CAPÍTULO 

II. El Préstamo.  CLÁUSULA 2.01. 

Monto del Préstamo. En los términos de 

este Contrato, el Banco se compromete 

a otorgar al Prestatario, y éste acepta, un 

préstamo hasta por el monto de diecinueve 

millones novecientos sesenta mil Dólares 

(US$19.960.000), en adelante el “Préstamo”. 

El Préstamo estará integrado por las 

siguientes porciones de financiamiento, a 

saber:  (a) hasta la suma de Seis Millones 

Novecientos Ochenta y Seis Mil Dólares 

(US$6.986.000) con cargo a los recursos 

del capital ordinario del Banco, sujeto a los 

términos y condiciones financieras a que 

se refiere la sección A. del Capítulo II de 

estas Estipulaciones Especiales, en adelante 

denominado el “Financiamiento del Capital 

Ordinario Regular (“CO Regular”)”; 

y  (b) hasta la suma de Doce Millones 

Novecientos Setenta y Cuatro Mil Dólares 

(US$12.974.000) con cargo a los recursos 

del capital ordinario del Banco, sujeto a 

los términos y condiciones financieras a 

que se refiere la sección B. del Capítulo 

II de estas Estipulaciones Especiales, en 

adelante denominado el “Financiamiento 

del Capital Ordinario Concesional (“CO 

Concesional”)”. CLÁUSULA 2.02. 

Solicitud de desembolsos y moneda 

de los desembolsos. (a) El Prestatario 

podrá solicitar desembolsos del Préstamo 

mediante la presentación al Banco de una 

solicitud de desembolso, de acuerdo con lo 

previsto en el Artículo 4.03 de las Normas 

Generales. (b) Todos los desembolsos se 

denominarán y efectuarán en Dólares, 

salvo en el caso en que el Prestatario opte, 

en relación con el Financiamiento del CO 

Regular a que se refiere la Cláusula 2.01(a) 

de estas Estipulaciones Especiales, por un 

desembolso denominado en una moneda 

distinta del Dólar, de acuerdo con lo 

establecido en el Capítulo V de las Normas 

Generales.  CLÁUSULA 2.03.

 Disponibilidad de moneda. Si el Banco no 

tuviese acceso a Dólares, el Banco, en 

acuerdo con el Prestatario, podrá efectuar 

el desembolso del Préstamo en otra moneda 

de su elección. CLÁUSULA 2.04. P l a z o 

para desembolsos. El Plazo Original de 

Desembolsos será de dos (2) años contados 

a partir de la fecha de entrada en vigencia 

de este Contrato. Cualquier extensión del 

Plazo Original de Desembolsos estará sujeta 
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a lo previsto en el Artículo 3.05(g) de las 

Normas Generales. A. Financiamiento del 

CO Regular. CLÁUSULA 2.05. Amorti-

zación. (a) La Fecha Final de Amortización 

correspondiente al Financiamiento del CO 

Regular es la fecha correspondiente a 

veinticinco (25) años contados a partir de 

la fecha de suscripción del presente Contrato. 

La VPP Original del Financiamiento del CO 

Regular es de 15,25 años. (b) El Prestatario 

deberá amortizar el Financiamiento del CO 

Regular mediante el pago de cuotas 

semestrales, consecutivas y, en lo posible, 

iguales. El Prestatario deberá pagar la 

primera cuota de amortización en la fecha 

de vencimiento del plazo de sesenta y seis 

(66) meses contado a partir de la fecha de 

entrada en vigencia de este Contrato, y la 

última, a más tardar, en la Fecha Final de 

Amortización. Si la fecha de pago 

correspondiente a la primera cuota de 

amortización y la  Fecha Final  de 

Amortización no coinciden con una fecha 

de pago de intereses, el pago de dichas 

cuotas de amortización deberá efectuarse 

en la  fecha de pago de intereses 

inmediatamente anterior a dichas fechas. 

(c) Las  Par tes  podrán acordar  la 

modif icac ión  de l  Cronograma de 

Amortización del Financiamiento del CO 

Regular de acuerdo con lo establecido en el 

Artículo 3.05 de las Normas Generales. 

CLÁUSULA 2.06. Intereses. (a) El 

Prestatario deberá pagar intereses sobre los 

Saldos Deudores diarios a una tasa que se 

determinará de conformidad con lo 

estipulado en el Artículo 3.06 de las Normas 

Generales. (b) El Prestatario deberá pagar 

los intereses al Banco semestralmente. El 

Prestatario deberá efectuar el primer pago 

de intereses en la fecha de vencimiento del 

plazo de seis (6) meses contado a partir de 

la fecha de entrada en vigencia del presente 

Contrato. Si la fecha de vencimiento del 

plazo para el primer pago de intereses no 

coincide con el día quince (15) del mes, el 

primer pago de intereses se deberá realizar 

el día quince (15) inmediatamente anterior 

a  la  fecha de dicho vencimiento. 

CLÁUSULA 2.07. Comisión de crédito. 

El Prestatario deberá pagar una comisión 

de crédito de acuerdo con lo establecido en 

los Artículos 3.01, 3.02, 3.04 y 3.07 de las 

Normas Generales.  CLÁUSULA 2.08. 

Recursos de inspección y vigilancia. El 

Prestatario no estará obligado a cubrir los 

gastos del Banco por concepto de inspección 

y vigilancia generales, salvo que el Banco 

establezca lo contrario de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 3.03 de las 

Normas Generales.  CLÁUSULA 2.09. 

Conversión. El Prestatario podrá solicitar 

al Banco una Conversión de Moneda, una 

Conversión de Tasa de Interés y/o una 

Conversión de Productos Básicos en 

cualquier momento durante la vigencia del 

Contrato, de acuerdo con lo previsto en m 

de las Normas Generales.  (a) Conversión 

de Moneda. El Prestatario podrá solicitar 

que un desembolso o la totalidad o una parte 

del Saldo Deudor sea convertido a una 

Moneda de País no Prestatario o a una 

Moneda Local, que el Banco pueda 

intermediar eficientemente, con las debidas 

consideraciones operativas y de manejo de 

riesgo. Se entenderá que cualquier 

desembolso denominado en Moneda Local 

constituirá una Conversión de Moneda, aun 
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cuando la Moneda de Aprobación sea dicha 

Moneda Local. (b) Conversión de Tasa de 

Interés. El Prestatario podrá solicitar, con 

respecto a la totalidad o una parte del Saldo 

Deudor, que la Tasa de Interés Basada en 

LIBOR sea convertida a una tasa fija de 

interés o cualquier otra opción de Conversión 

de Tasa de Interés solicitada por el Prestatario 

y aceptada por el Banco. (c) Conversión 

de Productos Básicos. El Prestatario podrá 

solicitar la contratación de una Opción de 

Venta de Productos Básicos o una Opción 

de Compra de Productos Básicos. B. 

Financiamiento del CO Concesional. 

CLÁUSULA 2.10. Amortización. El 

Financiamiento del CO Concesional será 

amortizado por el Prestatario mediante un 

único pago que deberá efectuarse, a más 

tardar, a los cuarenta (40) años contados a 

partir de la fecha de suscripción de este 

Contrato. Si la fecha de vencimiento del 

pago de la cuota única de amortización no 

coincide con una fecha de pago de intereses, 

el pago de dicha cuota de amortización se 

deberá realizar en la fecha de pago de 

intereses inmediatamente anterior a la fecha 

de vencimiento de dicho plazo. CLÁUSULA 

2.11.  Intereses. (a) El Prestatario pagará 

intereses sobre los saldos deudores diarios 

de la porción del Financiamiento del CO 

Concesional a la tasa establecida en el 

Artículo 3.12 de las Normas Generales. 

(b) Los intereses se pagarán al Banco en 

las mismas fechas en que el Prestatario 

efectúe el pago de intereses correspondientes 

al Financiamiento del CO Regular y dichas 

fechas de pago continuarán siendo las 

mismas aunque el Prestatario haya finalizado 

el pago total de lo adeudado al Financiamiento 

del CO Regular.  CAPÍTULO III .  

Desembolsos y Uso de Recursos del 

Préstamo. CLÁUSULA 3.01. Condiciones 

especiales previas al primer desembolso. 

El primer desembolso de los recursos del 

Préstamo está condicionado a que se 

cumplan, a satisfacción del Banco, en 

adición a las condiciones previas estipuladas 

en el Artículo 4.01 de las Normas Generales, 

las siguientes condiciones: (a) Que haya 

entrado en vigencia un convenio subsidiario 

entre la SEFIN, en representación del 

Prestatario y el BANHPROVI, como 

Organismo Ejecutor, para la transferencia 

de los recursos del Préstamo y las 

obligaciones asociadas, en los términos 

previamente acordados con el Banco; y,  (b) 

Que se haya aprobado y entrado en vigencia 

el Reglamento de Crédito, en los términos 

previamente acordados con el Banco. 

CLÁUSULA 3.02. Uso de los recursos del 

Préstamo. (a) Los recursos del Préstamo 

podrán ser utilizados por el Organismo 

Ejecutor para: (i) que la Institución 

Financiera Intermediaria elegible de 

conformidad con los criterios establecidos 

en el Reglamento de Crédito, conceda Sub-

préstamos a MIPYME elegibles del sector 

turismo o en actividades vinculadas; (ii) que 

el Organismo Ejecutor garantice carteras de 

crédito de Instituciones Financieras 

Intermediarias que canalicen crédito a 

MIPYME elegibles; (iii) preparar reportes 

de ejecución, así como de progreso 

financiero y físico; (iv) monitorear el 

cumplimiento de las salvaguardas 

ambientales y sociales; y, (v) realizar el 

seguimiento, monitoreo, evaluación y 

auditoría del Programa. Todo ello se hará 
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de conformidad con los términos de este 

Contrato, y del Reglamento de Crédito.  (b) 

Los recursos del Préstamo sólo podrán ser 

utilizados para pagar gastos que cumplan 

con los siguientes requisitos: (i) que sean 

necesarios para el Programa y estén en 

concordancia con los objetivos del mismo; 

(ii) que sean efectuados de acuerdo con las 

disposiciones de este Contrato y las políticas 

del Banco; (iii) que sean adecuadamente 

registrados y sustentados en los sistemas 

del Prestatario u Organismo Ejecutor; y, (iv) 

que sean efectuados con posterioridad al  23 

de julio de 2020 y antes del vencimiento del 

Plazo Original de Desembolso o sus 

extensiones. Dichos gastos se denominan, 

en adelante, “Gastos Elegibles”. (c) Sin 

perjuicio de lo dispuesto en el literal (b) de 

esta Cláusula, los gastos que cumplan con 

los requisitos de sus numerales (i) y (iii), 

hasta por el equivalente de tres millones 

novecientos mil Dólares (US$3.900.000) 

podrán ser reconocidos por el Banco como 

Gastos Elegibles siempre que hayan sido 

efectuados entre el 24 de marzo de 2020 y 

el 23 de julio de 2020 de acuerdo a 

condiciones sustancialmente análogas a las 

establecidas en este Contrato. CLÁUSULA 

3.03. Tasa de cambio para justificar 

gastos realizados en Moneda Local del 

país del Prestatario. Para efectos de lo 

estipulado en el Artículo 4.10 de las Normas 

Generales, las Partes acuerdan que la tasa 

de cambio aplicable será la indicada en el 

inciso (b)(ii) de dicho Artículo. Para dichos 

efectos, la tasa de cambio acordada será la 

tasa de cambio en la fecha efectiva en que 

el Prestatario, el Organismo Ejecutor o 

cualquier otra persona natural o jurídica a 

quien se le haya delegado la facultad de 

efectuar gastos, efectúe los pagos respectivos 

en favor del contratista, proveedor o 

beneficiario. CLÁUSULA 3.04.  Condi-

ciones de los Subpréstamos. (a) Los 

Subpréstamos serán otorgados a MIPYME, 

de conformidad con los criterios de 

elegibilidad y demás requisitos establecidos 

en este Contrato y en el Reglamento de 

Crédito, sin que, en ningún caso, puedan 

recibir financiamiento o beneficiarse de los 

recursos  de l  Prés tamo,  d i rec ta  o 

indirectamente, las personas o actividades 

incluidas en la lista de exclusión que forma 

parte del Reglamento de Crédito. (b) A las 

MIPYME deberá cobrarse por concepto de 

intereses, comisiones, seguros, o por 

cualesquiera otros cargos, la tasa o tasas 

anuales que permita la viabilidad económica 

del Programa, guardando armonía con la 

legislación de la República de Honduras, y 

de acuerdo a lo establecido en el Reglamento 

de Crédito. (c) Las MIPYME elegibles 

serán las afectadas por la crisis sanitaria del 

COVID-19 del sector turismo o en 

actividades vinculadas, seleccionadas de 

acuerdo a los criterios desarrollados en el 

Reglamento de Crédito. (d)  La Institución 

Financiera Intermediaria no podrá conceder, 

en el marco de este Programa, a una misma 

persona natural o jurídica, Subpréstamos 

que, en su conjunto y en un momento dado, 

excedan del monto de cien mil Dólares 

(US$100.000), sin contar con la no objeción 

previa del Banco, todo ello de conformidad 

con lo establecido en el Reglamento de 

Crédito. (e)  El Prestatario por intermedio 

del Organismo Ejecutor, deberá asegurar 

que le sean aplicables a las Instituciones 
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Financieras Intermediarias las disposiciones 

contenidas en el Artículo 6.01 de las Normas 

Generales. (f) El Prestatario a través del 

Organismo Ejecutor se compromete a: (i) 

requerir que las Instituciones Financieras 

Intermediarias incluyan, dentro de su 

proceso de debida diligencia a cada 

Subprestatario, una evaluación de integridad; 

(ii) aplicar y requerir que las Instituciones  

Financieras Intermediarias apliquen 

medidas y estándares destinados a evitar el 

blanqueo de dinero y contrarrestar el 

f inanciamiento  de  ter ror ismo,  de 

conformidad con el Reglamento de Crédito; 

(iii) informar al Banco de cualquier riesgo 

o sospecha de blanqueo de dinero y/o 

financiamiento de terrorismo en relación 

con el Programa; y, (iv) tomar las medidas 

necesarias para mitigar dichos riesgos de 

forma oportuna. CLÁUSULA 3.05.  

Condiciones Mínimas Adicionales de los 

Subpréstamos. En adición a lo dispuesto 

en la Cláusula 3.04 de estas Estipulaciones 

Especiales, todos los Subpréstamos 

otorgados por la Institución Financiera 

Intermediaria y financiados con recursos del 

Préstamo, deberán incluir por lo menos, las 

siguientes condiciones: (a) La obligación 

de la MIPYME de que los recursos de los 

Sub-préstamos se utilicen exclusivamente 

para apoyar su sostenibilidad financiera; (b) 

La obligación de la MIPYME de cumplir: 

(i) las políticas del Banco en materia de 

Prácticas Prohibidas; y, (ii) las políticas 

ambientales y sociales del Banco aplicables, 

todo de conformidad con los procedimientos 

y mecanismos establecidos para dichos 

efectos en el Reglamento de Crédito; (c) El 

derecho del Prestatario, Organismo Ejecutor, 

Institución Financiera Intermediaria y del 

Banco a examinar el uso de los fondos del 

Subpréstamo; (d)  La  ob l igac ión  de 

proporcionar todas las informaciones que 

el Prestatario, Organismo Ejecutor y la 

Institución Financiera Intermediaria 

razonablemente soliciten a la MIPYME en 

relación con el Subpréstamo y su situación 

financiera; y, (e) El derecho de la Institución 

Financiera Intermediaria a suspender los 

desembolsos del Subpréstamo si la 

MIPYME no cumple con sus obligaciones. 

CAPÍTULO IV. Ejecución del Programa. 

CLÁUSULA 4.01. Organismo Ejecutor. 

El Prestatario deja constancia de la capacidad 

legal y financiera del Banco Hondureño 

para la  Producción y la  Vivienda 

(BANHPROVI) que actuará como 

Organismo Ejecutor del Programa. El 

Prestatario se compromete a asignar y 

transferir al Organismo Ejecutor con 

carácter reembolsable, los recursos del 

Préstamo, para la debida ejecución del 

Programa.  CLÁUSULA 4.02. Selección y 

contratación de servicios de consultoría. 

(a) Para efectos de lo dispuesto en el 

Artículo 2.01(67) de las Normas Generales, 

las Partes dejan constancia que las Políticas 

de Consultores son las fechadas mayo de 

2019, que están recogidas en el documento 

GN-2350-15, aprobado por el Banco el 2 

de julio de 2019. Si las Políticas de 

Consultores fueran modificadas por el 

Banco, la selección y contratación de 

servicios de consultoría serán llevadas a 

cabo de acuerdo con las disposiciones de 

las Políticas de Consultores modificadas, 

una vez que éstas sean puestas en 
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conocimiento del Prestatario y el Prestatario 

acepte por escrito su aplicación. (b) Para la 

selección y contratación de servicios de 

consultoría, se podrá utilizar cualquiera de 

los métodos descritos en las Políticas de 

Consultores, siempre que dicho método 

haya sido identificado para la respectiva 

contratación en el Plan de Adquisiciones 

aprobado por el Banco. La utilización de 

las normas, procedimientos y sistemas de 

adquisiciones del Prestatario o de una 

entidad del Prestatario se sujetará a lo 

dispuesto en el párrafo 3.2 de las Políticas 

de Consultores y en el Artículo 6.04(b) de 

las Normas Generales. (c)  El  umbral que 

determina la integración de la lista corta con 

consultores internacionales será puesto a 

disposición del Prestatario o, en su caso, 

del Organismo Ejecutor, en la página 

http://www.iadb.org/es/adquisiciones-de-

proyectos/adquisiciones-de-proyectos, 

8148.html. Por debajo de dicho umbral, la 

lista corta podrá estar íntegramente 

compuesta por consultores nacionales del 

país del Prestatario. CLÁUSULA 4.03. 

Cesión de los Subpréstamos. En relación 

con los Subpréstamos que otorgue con los 

recursos del Préstamo, la Institución 

Financiera Intermediaria se compromete a: 

(a) mantenerlos en su cartera libres de todo 

gravamen; y, (b) solicitar y obtener la 

aceptación previa del Banco, por intermedio 

del Organismo Ejecutor, en los casos en que 

se proponga venderlos, cederlos o 

t raspasar los  a  te rceras  personas . 

CLÁUSULA 4.04. Reglamento de 

Crédito. (a) La ejecución del Programa se 

regirá por lo dispuesto en el presente 

Contrato y en las disposiciones contenidas 

en el Reglamento de Crédito, el cual como 

mínimo deberá incluir: (i) el detalle de las 

responsabilidades en la administración, 

manejo de riesgos y coordinación del 

Organismo Ejecutor con el Banco; (ii) los 

criterios de elegibilidad de las IFI y de las 

MIPYME, términos y condiciones de los 

Subpréstamos individuales financiados o 

garantizados; (iii) sectores o proyectos que 

puedan financiarse con cargo a los créditos, 

y otros parámetros o restricciones que rijan 

el uso de los recursos del Préstamo; (iv) los 

acuerdos para la gestión y monitoreo; y, (v) 

los requerimientos para el manejo y 

mitigación de los impactos potenciales tanto 

ambientales, como sociales; entre otros 

temas. (b) Sólo podrán introducirse 

modificaciones en el Reglamento de Crédito 

durante la ejecución del Programa, con el 

previo consentimiento por escrito del 

Banco. En caso de falta de consonancia o 

contradicción entre las disposiciones de este 

Contrato y las establecidas en el Reglamento 

de Crédito, prevalecerán las disposiciones 

contenidas en este Contrato. CLÁUSULA 

4.05. Uso de fondos provenientes de las 

recuperaciones. Los fondos provenientes 

de las recuperaciones de los Subpréstamos 

concedidos con los recursos del Préstamo, 

ingresos por las comisiones de garantía y 

los de la rentabilización de los recursos, así 

como los recursos obtenidos por las 

Instituciones Financieras Intermediarias 

como consecuencia de la recuperación de 

garantías ejecutadas hasta por el monto de 

la cobertura, que se acumulen en exceso de 

las cantidades necesarias para el servicio 

del Préstamo, sólo podrán utilizarse para la 

concesión de nuevos Subpréstamos que se 
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ajusten sustancialmente a las normas 

establecidas en este Contrato, salvo que 

después de cinco (5) años contados desde 

el Plazo Original de Desembolsos y sus 

extensiones, el Banco y el Prestatario 

podrán acordar otro uso a las recuperaciones, 

siempre que dicho uso sea compatible con 

los lineamientos generales del Programa. 

CAPÍTULO V. Supervisión y Evaluación 

del Programa .  CLÁUSULA 5.01. 

Supervisión de la ejecución del Programa. 

Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 

7.02 de las Normas Generales, los 

documentos que, a la fecha de suscripción 

de este Contrato, se han identificado como 

necesarios para supervisar el progreso en la 

ejecución del Programa y que serán 

presentados por el Organismo Ejecutor, son: 

(a) Informes semestrales de seguimiento del 

Programa. Estos informes deberán ser 

presentados al Banco durante el Plazo 

Original de Desembolso o sus extensiones, 

dentro de los sesenta (60) días siguientes a 

la finalización de cada semestre. Deberán 

incluir: (i) el estado de la ejecución de las 

actividades del Programa, sus productos y 

efectos directos conforme se vayan 

realizando, los problemas de ejecución y/o 

riesgos identificados y las acciones 

propuestas para mitigarlos; y, (ii) la 

consecución de los productos e hitos tal y 

como se establecen en la Matriz de 

Resultados. (b) Informe final. El informe 

final deberá presentarse al Banco dentro de 

los sesenta (60) días siguientes a la 

finalización del Plazo Original de 

Desembolso o sus extensiones. Deberá 

incluir el agregado de la información 

contenida en los informes de monitoreo 

semestrales, así como un análisis final de 

logros sobre los indicadores de producto y 

resultados y de los problemas de ejecución 

detectados durante la ejecución del 

Programa y el efecto final de las acciones 

de mit igación implementadas.  (c) 

Evaluaciones de Cumplimiento de las 

Salvaguardas Ambientales y Sociales. Los 

informes de evaluación de cumplimiento 

con las polí t icas de Salvaguardas 

Ambientales y Sociales del Banco deberán 

reflejar el grado de cumplimiento de los 

requisitos sociales, medioambientales, de 

salud y seguridad con el sustento necesario 

y suficiente para su comprobación, de 

conformidad con lo que se establecerá en 

el Reglamento de Crédito. CLÁUSULA 

5.02. Supervisión de la gestión financiera 

del Programa. (a) Para efectos de lo 

establecido en el Artículo 7.03 de las 

Normas Generales, los informes de auditoría 

financiera externa y otros informes que, a 

la fecha de suscripción de este Contrato, se 

han identificado como necesarios para 

supervisar la gestión financiera del Programa 

y que serán presentados por el Organismo 

Ejecutor, son: (i) Estados financieros 

auditados del Programa, debidamente 

dictaminados por una firma de auditoría 

independiente aceptable al Banco, dentro 

del plazo de ciento veinte (120) días 

siguiente al cierre del ejercicio económico 

del Organismo Ejecutor, comenzando con 

el ejercicio en que se inicia la ejecución del 

Programa. El último de estos informes será 

presentado dentro de los ciento veinte (120) 

días siguientes al cierre del ejercicio 

económico del Organismo Ejecutor en el 

cual se realizó el último desembolso. (b) 
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Para efectos de lo dispuesto en el Artículo 

7.03(a) de las Normas Generales, el 

ejercicio fiscal del Programa es el período 

comprendido entre 1 de enero y 31 de 

diciembre de cada año.  CLÁUSULA 5.03. 

Evaluación de resultados. El Prestatario, 

a través del Organismo Ejecutor, se 

compromete a presentar al Banco la 

información necesaria para determinar el 

grado de cumplimiento del objetivo del 

Programa y sus resultados. Dentro de un 

plazo de seis (6) meses desde el desembolso 

de todos los recursos del Préstamo, el 

Organismo Ejecutor y el Banco llevarán a 

cabo un informe de terminación de proyecto 

para documentar los resultados del 

Programa, y profundizar sobre los factores 

que influyeron en su desempeño, con base 

en la metodología y de conformidad con las 

pautas que figuran en el Reglamento de 

Crédito. CAPÍTULO VI. Disposiciones 

Varias. CLÁUSULA 6.01. Vigencia del 

Contrato. (a) Este Contrato entrará en 

vigencia en la fecha en que, de acuerdo con 

las normas de la República de Honduras, 

adquiera plena validez jurídica. (b) Si en el 

plazo de un (1) año contado a partir de la 

fecha de suscripción de este Contrato, éste 

no hubiere entrado en vigencia, todas las 

disposiciones, ofertas y expectativas de 

derecho en el contenidas se reputarán 

inexistentes para todos los efectos legales 

sin necesidad de notificaciones y, por lo 

tanto, no habrá lugar a responsabilidad para 

ninguna de las Partes. El Prestatario se 

obliga a notificar por escrito al Banco la 

fecha de entrada en vigencia, acompañando 

la documentación que así lo acredite. 

CLÁUSULA 6.02. Comunicaciones y 

Notificaciones. (a) Todos los avisos, 

solicitudes, comunicaciones o informes que 

las Partes deban realizar en virtud de este 

Contrato en relación con la ejecución del 

P rograma ,  con  excepc ión  de  l a s 

notificaciones mencionadas en el siguiente 

inciso (b), se efectuarán por escrito y se 

considerarán realizados desde el momento 

en que el documento correspondiente sea 

recibido por el destinatario en la respectiva 

dirección que enseguida se anota, o por 

medios electrónicos en los términos y 

condiciones que el Banco establezca e 

informe al Prestatario, a menos que las 

Partes acuerden por escrito otra manera.

 Del Prestatario:

 Dirección Postal:

 Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas

 Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín

 Centro Histórico

 Tegucigalpa, Honduras

 Facsímil: (504) 2227-4142

 Correo electrónico: dgcp@sefin.gob.hn

 Del Organismo Ejecutor:

 Dirección Postal:

  Banco Hondureño para la Producción  

 y la Vivienda

  Bulevar Juan Pablo II, 

 Contiguo a Plaza COLPROSUMAH,

 Tegucigalpa, Honduras.

 Facsímil: (504) 2232-5796
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 Correo electrónico: riesgos@banhprovi.gob.hn

 

 Del Banco:

 Dirección Postal:

 Banco Interamericano de Desarrollo

 Representación del Banco en Honduras

 Colonia Lomas del Guijarro Sur, Primera 

Calle

 Tegucigalpa, Honduras

 Facsímil: (504) 2239-7953 – (504) 2239-5752

 Correo electrónico:  bidhonduras@iadb.org

 (b) Cualquier notificación que las Partes 

deban realizar en virtud de este Contrato 

sobre asuntos distintos a aquellos 

relacionados con la ejecución del Programa, 

incluyendo las solicitudes de desembolsos, 

deberá realizarse por escrito y ser enviada 

por correo certificado, correo electrónico 

o facsímil dirigido a su destinatario a 

cualquiera de las direcciones que enseguida 

se anotan y se considerarán realizados 

desde el momento en que la notificación 

correspondiente sea recibida por el 

destinatario en la respectiva dirección, o 

por medios electrónicos en los términos 

y condiciones que el Banco establezca e 

informe al Prestatario, a menos que las 

Partes acuerden por escrito otra manera de 

notificación. 

 

 Del Prestatario:

 Dirección Postal:

 Secretaría de Estado en el Despacho de 

Finanzas

 Avenida Cervantes, Barrio El Jazmín

 Centro Histórico

 Tegucigalpa, Honduras

 Facsímil: (504) 2227-4142

 Correo electrónico: dgcp@sefin.gob.hn

Del Banco:

 Dirección Postal:

 Banco Interamericano de Desarrollo

 1300 New York Avenue, N.W.

 Washington, D.C. 20577, 

 EE.UU.

 Facsímil: (202) 623-3096

 CLÁUSULA 6.03. Cláusula Compro-

misoria .  Para la solución de toda 

controversia que se derive o esté relacionada 

con el presente Contrato y que no se resuelva 

por acuerdo entre las Partes, éstas se 

someten incondicional e irrevocablemente 

al procedimiento y fallo del tribunal de 

arbitraje a que se refiere el Capítulo XII 

de las Normas Generales.  EN FE DE LO 

CUAL, el Prestatario y el Banco, actuando 

cada uno por medio de su representante 

autorizado, suscriben este Contrato en 

dos (2) ejemplares de igual tenor en 

Tegucigalpa, Honduras, el día arriba 

indicado.  REPÚBLICA DE HONDURAS 

(F Y S) Marco Antonio Midence Milla, 

Secretario de Estado en el Despacho de 

Finanzas. BANCO INTERAMERICANO 
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DE DESARROLLO, (F) Eduardo Marques 

Almeida Representante del Banco en 

Honduras”.

 “CONTRATO DE  PRÉSTAMO. 

NORMAS GENERALES. Enero 2020, 

CAPÍTULO I. Aplicación e Interpretación. 

ARTÍCULO 1.01. Aplicación de las 

Normas Generales .  Estas Normas 

Generales son aplicables, de manera 

uniforme, al financiamiento de proyectos 

de inversión con recursos del Capital 

Ordinario Regular y del Capital Ordinario 

Concesional del Banco, que este último 

celebre con sus países miembros o con otros 

prestatarios que, para los efectos del 

respectivo contrato de préstamo, cuenten 

con la garantía de un país miembro del 

Banco. ARTÍCULO 1.02. Interpretación. 

(a) Inconsistencia. En caso de contradicción 

o inconsistencia entre las disposiciones de 

las Estipulaciones Especiales, cualquier 

anexo del Contrato y el o los Contratos de 

Garantía, si los hubiere y estas Normas 

Generales, las disposiciones de aquéllos 

prevalecerán sobre las disposiciones de 

estas Normas Generales. Si la contradicción 

o inconsistencia existiere entre disposiciones 

de un mismo elemento de este Contrato o 

entre las disposiciones de las Estipulaciones 

Especiales, cualquier anexo del Contrato y 

el o los Contratos de Garantía, si los hubiere, 

la disposición específica prevalecerá sobre 

la general. (b) Títulos y subtítulos. 

Cualquier título o subtítulo de los capítulos, 

artículos, cláusulas u otras secciones de este 

Contrato se incluyen sólo a manera de 

referencia y no deben ser tomados en cuenta 

en la interpretación de este Contrato.  (c) 

Plazos. Salvo que el Contrato disponga lo 

contrario, los plazos de días, meses o años 

se entenderán de días, meses o años 

calendario. CAPÍTULO II. Definiciones. 

ARTÍCULO 2.01. Definiciones. Cuando 

los siguientes términos se utilicen con 

mayúscula en este Contrato o en el (o los) 

Contrato(s) de Garantía, si lo(s) hubiere, 

éstos tendrán el significado que se les asigna 

a continuación. Cualquier referencia al 

singular incluye el plural y viceversa.  

Cualquier término que figure en mayúsculas 

en el numeral 80 de este Artículo 2.01 y que 

no esté definido de alguna manera en ese 

literal, tendrá el mismo significado que le 

haya sido asignado en las definiciones de 

ISDA de 2006, según la publicación del 

International Swaps and Derivatives 

Association, Inc. (Asociación Internacional 

de Operaciones de Permuta Financiera e 

Instrumentos Derivados), en sus versiones 

modificadas y complementadas, las cuales 

se incorporan en este Contrato por referencia. 

1. “Agencia de Contrataciones” significa la 

entidad con capacidad legal para suscribir 

contratos y que, mediante acuerdo con el 

Prestatario o, en su caso, el Organismo 

Ejecutor, asume, en todo o en parte, la 

responsabilidad de llevar a cabo las 

adquisiciones de bienes o las contrataciones 

de obras, servicios de consultoría o servicios 

diferentes de consultoría del Proyecto. 2. 

“Agente de Cálculo” significa el Banco, con 

excepción de la utilización de dicho término 

en la definición de Tasa de Interés LIBOR, 

en cuyo caso tendrá el significado asignado 

a dicho término en las Definiciones de ISDA 

de 2006, según la publicación del 

International Swaps and Derivatives 

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados



25

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020      No. 35,433

Association, Inc. (Asociación Internacional 

de Operaciones de Permuta Financiera e 

Instrumentos Derivados), en sus versiones 

modificadas y complementadas. Todas las 

determinaciones efectuadas por el Agente 

de Cálculo tendrán un carácter final, 

concluyente y obligatorio para las partes 

(salvo error manifiesto) y, de ser hechas por 

el Banco en calidad de Agente de Cálculo, 

se efectuarán mediante justificación 

documentada, de buena fe y en forma 

comercialmente razonable. 3. “Anticipo de 

Fondos” significa el monto de recursos 

adelantados por el Banco al Prestatario, con 

cargo al Préstamo, para atender Gastos 

Elegibles del Proyecto, de conformidad con 

lo establecido en el Artículo 4.07 de estas 

Normas Generales. 4. “Aporte Local” 

significa los recursos adicionales a los 

financiados por el Banco, que resulten 

necesarios para la completa e ininterrumpida 

ejecución del Proyecto. 5. “Banco” tendrá 

el significado que se le asigne en las 

Estipulaciones Especiales de este Contrato. 

6. “Banda (collar) de Tasa de Interés” 

significa el establecimiento de un límite 

superior y un límite inferior para una tasa 

variable de interés. 7 “Cantidad Nacional” 

significa, con respecto a una Conversión de 

Productos Básicos, el número de unidades 

del producto básico subyacente. 8. “Capital 

Ordinario Concesional” o “CO Concesional” 

significa la porción del Préstamo sujeta a 

términos y condiciones concesionales según 

las políticas vigentes del Banco. 9. “Capital 

Ordinario Regular” o “CO Regular” 

significa la porción del Préstamo sujeta a 

los términos y condiciones correspondientes 

a la Facilidad de Financiamiento Flexible. 

10. “Carta Notificación de Conversión” 

significa la notificación por medio de la cual 

el Banco comunica al Prestatario los 

términos y condiciones financieros en que 

una Conversión ha sido efectuada de 

acuerdo con la Carta Solicitud de Conversión 

enviada por el Prestatario. 11. “Carta 

Not i f icac ión  de  Modif icac ión  de 

Cronograma de Amortización” significa la 

notificación por medio de la cual el Banco 

da respuesta a una Carta Solicitud de 

Modi f i cac ión  de  Cronograma de 

Amortización.  12. “Carta Solicitud de 

Conversión” significa la notificación 

irrevocable por medio de la cual el 

Prestatario solicita al Banco una Conversión, 

de acuerdo con lo establecido en el Artículo 

5.01 de estas Normas Generales. 13. “Carta 

Solicitud de Modificación de Cronograma 

de Amortización” significa la notificación 

irrevocable por medio de la cual el 

Pres ta tar io  sol ic i ta  a l  Banco una 

m o d i f i c a c i ó n  a l  C r o n o g r a m a  d e 

Amortización. 14. “Contrato” significa este 

contrato de préstamo. 15. “Contrato de 

Derivados” significa cualquier contrato 

suscrito entre el Banco y el Prestatario o 

entre el Banco y el Garante para documentar 

y/o confirmar una o más transacciones de 

derivados acordadas entre el Banco y el 

Prestatario o entre el Banco y el Garante y 

sus modificaciones posteriores. Son parte 

integrante de los Contratos de Derivados 

todos los anexos y demás acuerdos 

suplementarios a los mismos. 16.  “Contrato 

de Garantía” significa, si lo hubiere, el 

contrato en virtud del cual se garantiza el 

cumplimiento de todas o algunas de las 

obligaciones que contrae el Prestatario bajo 
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este Contrato y en el que el Garante asume 

otras obligaciones que quedan a su cargo. 

17. “Convención para el Cálculo de 

Intereses” significa la convención para el 

conteo de días utilizada para el cálculo del 

pago de intereses, la cual se establece en la 

Carta Notificación de Conversión. 18. 

“Conversión” significa una modificación de 

los términos de la totalidad o una parte del 

Préstamo solicitada por el Prestatario y 

aceptada por el Banco, en los términos de 

este Contrato y podrá ser: (i) una Conversión 

de Moneda; (ii) una Conversión de Tasa de 

Interés; o (iii) una Conversión de Productos 

Básicos. 19. “Conversión de Moneda” 

significa, con respecto a un desembolso o a 

la totalidad o a una parte del Saldo Deudor, 

el cambio de moneda de denominación a 

una Moneda Local o a una Moneda 

Principal. 20. “Conversión de Moneda por 

Plazo Parcial” significa una Conversión de 

Moneda por un Plazo de Conversión 

inferior al plazo previsto en el Cronograma 

de Amortización solicitado para dicha 

Conversión de Moneda, según lo previsto 

en el Artículo 5.03 de estas Normas 

Generales. 21. “Conversión de Moneda por 

Plazo Total” significa una Conversión de 

Moneda por un Plazo de Conversión igual 

al plazo previsto en el Cronograma de 

Amortización solicitado para dicha 

Conversión de Moneda, según lo previsto 

en el Artículo 5.03 de estas Normas 

Generales. 22. “Conversión de Productos 

Básicos” significa, con respecto a todo o 

parte de un Saldo Deudor Requerido, la 

contratación de una Opción de Venta de 

Productos Básicos o de una Opción de 

Compra de Productos  Básicos  de 

conformidad con lo establecido en el 
Artículo 5.01 de estas Normas Generales. 

23. “Conversión de Productos Básicos por 

Plazo Parcial” significa una Conversión de 

Productos Básicos cuya Fecha de 

Vencimiento de Conversión de Productos 

Básicos es anterior a la Fecha Final de 

Amortización. 24. “Conversión de Productos 

Básicos por Plazo Total” significa una 

Conversión de Productos Básicos cuya 

Fecha de Vencimiento de Conversión de 

Productos Básicos coincide con la Fecha 

Final de Amortización. 25. “Conversión de 

Tasa de Interés” significa (i) el cambio del 

tipo de tasa de interés con respecto a la 

totalidad o a una parte del Saldo Deudor; o 

(ii) el establecimiento de un Tope (cap) de 

Tasa de Interés o una Banda (collar) de Tasa 

de Interés con respecto a la totalidad o una 

parte del Saldo Deudor; o (iii) cualquier otra 

opción de cobertura (hedging) que afecte la 

tasa de interés aplicable a la totalidad o a 

una parte del Saldo Deudor. 26. “Conversión 

de Tasa de Interés por Plazo Parcial” 

significa una Conversión de Tasa de Interés 

por un Plazo de Conversión inferior al plazo 

previsto en el Cronograma de Amortización 

solicitado para dicha Conversión de Tasa de 

Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 

de estas Normas Generales. 27. “Conversión 

de Tasa de Interés por Plazo Total” significa 

una Conversión de Tasa de Interés por un 

Plazo de Conversión igual al plazo previsto 

en el Cronograma de Amortización 

solicitado para la Conversión de Tasa de 

Interés, según lo previsto en el Artículo 5.04 

de estas Normas Generales. 28. “Costo de 

Fondeo del Banco” significa un margen de 

costo calculado trimestralmente sobre la 
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Tasa de Interés LIBOR en Dólares a tres (3) 

meses, con base en el promedio ponderado 

del costo de los instrumentos de fondeo del 

Banco aplicables a la Facilidad de 

Financiamiento Flexible, expresado en 

términos de un porcentaje anual, según lo 

determine el Banco. 29. “Cronograma de 

Amortización” significa el cronograma 

original establecido en las Estipulaciones 

Especiales para el pago de las cuotas de 

amortización del Financiamiento del CO 

Regular o el cronograma o cronogramas que 

resulten de modificaciones acordadas entre 

las Partes de conformidad con lo previsto 

en el Artículo 3.05 de estas Normas 

Generales. 30. “Día Hábil” significa un día 

en que los bancos comerciales y los 

mercados cambiarios efectúen liquidaciones 

de pagos y estén abiertos para negocios 

generales ( incluidas transacciones 

cambiarias y transacciones de depósitos en 

moneda extranjera) en la ciudad de Nueva 

York o, en el caso de una Conversión, en 

las ciudades indicadas en la Carta 

Notificación de Conversión. 31. “Directorio” 

significa el Directorio Ejecutivo del Banco. 

32. “Dólar” significa la moneda de curso 

legal en los Estados Unidos de América. 33. 

“Estipulaciones Especiales” significa el 

conjunto de cláusulas que componen la 

primera parte de este Contrato. 34. “Facilidad 

de Financiamiento Flexible” significa la 

plataforma financiera que el Banco utiliza 

para efectuar Préstamos con garantía 

soberana con cargo al Capital Ordinario 

Regular del Banco. 35. “Fecha de 

Conversión” significa la Fecha de 

Conversión de Moneda, la Fecha de 

Conversión de Tasa de Interés o la Fecha de 

Conversión de Productos Básicos, según el 

caso. 36. “Fecha de Conversión de Moneda” 

significa, en relación con Conversiones de 

Moneda para nuevos desembolsos, la fecha 

efectiva en la cual el Banco efectúa el 

desembolso y para Conversiones de Moneda 

de Saldos Deudores, la fecha en que se 

redenomina la deuda. Estas fechas se 

establecerán en la Carta Notificación de 

Conversión. 37. “Fecha de Conversión de 

Productos Básicos” significa la fecha de 

contratación de una Conversión de Productos 

Básicos. Esta fecha se establecerá en la 

Carta Notificación de Conversión. 38. 

“Fecha de Conversión de Tasa de Interés” 

significa la fecha efectiva de la Conversión 

de Tasa de Interés a partir de la cual aplicará 

la nueva tasa de interés. Esta fecha se 

establecerá en la Carta Notificación de 

Conversión. 39. “Fecha de Determinación 

de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 

cada Trimestre” significa el día 15 de los 

meses de enero, abril, julio y octubre de 

cada año calendario. La Tasa de Interés 

Basada en LIBOR, determinada por el 

Banco en una Fecha de Determinación de 

la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 

c a d a  T r i m e s t r e ,  s e r á  a p l i c a d a 

retroactivamente a los primeros quince (15) 

días del Trimestre respectivo y continuará 

siendo aplicada durante y hasta el último 

día del Trimestre. 40. “Fecha de Liquidación 

de Conversión de Productos Básicos” 

significa, con respecto a una Conversión de 

Productos Básicos, la fecha en que el Monto 

de Liquidación en Efectivo de dicha 

conversión debe ser pagado, la cual ocurrirá 

a los cinco (5) Días Hábiles posteriores a 

una Fecha de Vencimiento de Conversión 

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados



28

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

        REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 18 DE NOVIEMBRE DEL 2020      No. 35,433

de Productos Básicos salvo que las Partes 

acuerden una fecha distinta especificada en 

la Carta Notificación de Conversión. 41. 

“Fecha de Valuación de Pago” significa la 

fecha que se determina con base en un cierto 

número de Días Hábiles bancarios antes de 

cualquier fecha de pago de cuotas de 

amortización o intereses, según se 

especifique en una Carta Notificación de 

Conversión. 42. “Fecha de Vencimiento de 

Conversión de Productos Básicos” significa 

el Día Hábil en el cual vence la Opción de 

Productos Básicos. Esta fecha se establecerá 

en la Carta Notificación de Conversión. 43. 

“Fecha Final de Amortización” significa la 

últ ima fecha de amort ización del 

Financiamiento del CO Regular de acuerdo 

con lo previsto en las Estipulaciones 

Especiales. 44. “Garante” significa el país 

miembro del Banco o el ente subnacional 

del mismo, si lo hubiere, que suscribe el 

Contrato de Garantía con el Banco. 45. 

“Gasto Elegible” tendrá el significado que 

se le asigne en las Estipulaciones Especiales 

de este Contrato. 46. “Índice del Producto 

Básico Subyacente” significa un índice 

publicado del precio del producto básico 

subyacente sujeto de una Opción de 

Productos Básicos. La fuente y cálculo del 

Índice del Producto Básico Subyacente se 

establecerán en la Carta Notificación de 

Conversión. Si el Índice del Producto 

Básico Subyacente relacionado con un 

producto básico (i) no es calculado ni 

anunciado por su patrocinador vigente en 

la Fecha de Conversión de Productos 

Básicos, pero es calculado y anunciado por 

un patrocinador sucesor aceptable para el 

Agente de Cálculo, o (ii) es reemplazado 

por un índice sucesor que utiliza, en la 

determinación del Agente de Cálculo, la 

misma fórmula o un método de cálculo 

sustancialmente similar al utilizado en el 

cálculo del Índice del Producto Básico 

Subyacente, entonces, el respectivo índice 

será, en cada caso, el Índice del Producto 

Básico Subyacente.   47.  “Moneda 

Convertida” significa cualquier Moneda 

Local o Moneda Principal en la que se 

denomina la totalidad o una parte del 

Préstamo tras la ejecución de una Conversión 

de Moneda. 48. “Moneda de Aprobación” 

significa la moneda en la que el Banco 

aprueba el Préstamo, que puede ser Dólares 

o cualquier Moneda Local.  49. “Moneda 

de Liquidación” significa la moneda 

utilizada en el Préstamo para liquidar pagos 

de capital e intereses. Para el caso de 

monedas de libre convertibilidad (fully 

deliverable), la Moneda de Liquidación será 

la Moneda Convertida. Para el caso de 

monedas que no son de libre convertibilidad 

(non-deliverable), la Moneda de Liquidación 

será el Dólar. 50. “Moneda Local” significa 

cualquier moneda de curso legal distinta al 

Dólar en los países de Latinoamérica y el 

Caribe.  51. “Moneda Principal” significa 

cualquier moneda de curso legal en los 

países miembros del Banco que no sea 

Dólar o Moneda Local. 52. “Monto de 

Liquidación en Efectivo” tendrá el 

significado que se le asigna en los 
Artículos 5.11(b), (c) y (d) de estas Normas 

Generales. 53. “Normas Generales” significa 

el conjunto de artículos que componen esta 

segunda parte del Contrato. 54.“Opción de 

Compra de Productos Básicos” significa, 

con respecto a todo o parte de un Saldo 
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Deudor Requerido, una opción de compra 

a ser liquidada en efectivo ejercitable por el 

Prestatario de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 5.11 de estas 

Normas Generales. 55. “Opción de 

Productos Básicos” tendrá el significado 

que se le asigna en el Artículo 5.11(a) de 

estas Normas Generales. 56. “Opción de 

Venta de Productos Básicos” significa, con 

respecto a todo o parte de un Saldo Deudor 

Requerido, una opción de venta a ser 

liquidada en efectivo ejercitable por el 

Prestatario de conformidad con lo 

establecido en el Artículo 5.11 de estas 

Normas Generales. 57. “Organismo 

Contratante” significa la entidad con 

capacidad legal para suscribir el contrato de 

adquisición de bienes, contrato de obras, de 

consultoría y servicios diferentes de 

consultoría con el contratista, proveedor y 

la firma consultora o el consultor individual, 

según sea el caso. 58. “Organismo Ejecutor” 

significa la entidad con personería jurídica 

responsable de la ejecución del Proyecto y 

de la utilización de los recursos del Préstamo. 

Cuando exista más de un Organismo 

Ejecutor, éstos serán co-ejecutores y se les 

denominará indistintamente “Organismos 

Ejecutores” u “Organismos Co-Ejecutores”. 

59. “Partes” tendrá el significado que se le 

asigna en el preámbulo de las Estipulaciones 

Especiales. 60. “Período de Cierre” significa 

el plazo de hasta noventa (90) días contado 

a partir del vencimiento del Plazo Original 

de Desembolsos o sus extensiones. 61. 

“Plan de Adquisiciones” significa una 

herramienta de programación y seguimiento 

de las adquisiciones y contrataciones del 

Proyecto, en los términos descritos en las 

Estipulaciones Especiales, en las Políticas 

de Adquisiciones y en las Políticas de 

Consultores. 62. “Plan Financiero” significa 

una herramienta de planificación y 

monitoreo de los flujos de fondos del 

Proyecto, que se articula con otras 

herramientas de planificación de proyectos, 

incluyendo el Plan de Adquisiciones.  63. 

“Plazo de Conversión” significa, para 

cualquier Conversión, con excepción de la 

Conversión de Productos Básicos, el 

período comprendido entre la Fecha de 

Conversión y el último día del período de 

interés en el cual la Conversión termina 

según sus términos. No obstante, para 

efectos del último pago de capital e 

intereses, el Plazo de Conversión termina 

en el día en que se pagan los intereses 

correspondientes a dicho período de interés. 

64. “Plazo de Ejecución” significa el plazo 

en Días Hábiles durante el cual el Banco 

puede ejecutar una Conversión según sea 

determinado por el Prestatario en la Carta 

Solicitud de Conversión. El Plazo de 

Ejecución comienza a contar desde el día 

en que la Carta Solicitud de Conversión es 

recibida por el Banco. 65. “Plazo Original 

de Desembolsos” significa el plazo 

originalmente previsto para los desembolsos 

del Préstamo, el cual se establece en las 

Estipulaciones Especiales. 66. “Políticas de 

Adquisiciones” significa las Políticas para 

la Adquisición de Bienes y Obras 

Financiados por el Banco Interamericano 

de Desarrollo vigentes al momento de la 

aprobación del Préstamo por el Banco. 67. 

“Políticas de Consultores” significa las 

Políticas para la Selección y Contratación 

de Consultores Financiados por el Banco 
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Interamericano de Desarrollo vigentes al 

momento de la aprobación del Préstamo por 

el Banco. 68. “Prácticas Prohibidas” 

significa las prácticas que el Banco prohíbe 

en relación con las actividades que éste 

financie, definidas por el Directorio o que 

se definan en el futuro y se informen al 

Prestatario, entre otras: práctica corrupta, 

práctica fraudulenta, práctica coercitiva, 

práctica colusoria, práctica obstructiva y 

apropiación indebida. 69. “Precio de 

Ejercicio” significa, con respecto a una 

Conversión de Productos Básicos, el precio 

fijo al cual (i) el propietario de una Opción 

de Compra de Productos Básicos tiene el 

derecho de comprar, o (ii) el propietario de 

una Opción de Venta de Productos Básicos 

tiene el derecho de vender, el producto 

básico subyacente (liquidable en efectivo). 

70. “Precio Especificado” significa el precio 

del producto básico subyacente según el 

Índice del Producto Básico Subyacente en 

la Fecha de Vencimiento de Conversión de 

Productos Básicos excepto que, para ciertos 

Tipos de Opciones, dicho precio será 

calculado sobre la base de una fórmula a ser 

determinada en la Carta Notificación de 

Conversión. 71. “Préstamo” tendrá el 

significado que se le asigna en las 

Estipulaciones Especiales de este Contrato. 

72. “Prestatario” tendrá el significado que 

se le asigna en el preámbulo de las 

Estipulaciones Especiales de este Contrato. 

73. “Principios Básicos de Adquisiciones” 

significa los principios que guían las 

actividades de adquisiciones y los procesos 

de selección en virtud de las Políticas de 

Adquisiciones y las Políticas de Consultores, 

y son los siguientes: valor por dinero, 

e c o n o m í a ,  e f i c i e n c i a ,  i g u a l d a d , 

transparencia, e integridad. 74. “Proyecto” 

o “Programa” significa el proyecto o 

programa que se identifica en las 

Estipulaciones Especiales y consiste en el 

conjunto de actividades con un objetivo de 

desarrollo a cuya financiación contribuyen 

los recursos del Préstamo. 75. “Saldo 

Deudor” significa el monto que el Prestatario 

adeuda al Banco por concepto de la parte 

desembolsada del Financiamiento del CO 

Regular. 76. “Saldo Deudor Requerido” 

tendrá el significado que se le asigna en el 

Artículo 5.02(f) de estas Normas Generales.           

77. “Semestre” significa los primeros o los 

segundos seis (6) meses de un año calendario. 

78. “Tasa Base de Interés” significa la tasa 

determinada por el Banco al momento de 

la ejecución de una Conversión, con 

excepción la Conversión de Productos 

Básicos, en función de: (i) la moneda 

solicitada por el Prestatario; (ii) el tipo de 

tasa de interés solicitada por el Prestatario; 

(iii) el Cronograma de Amortización; (iv) 

las condiciones de mercado vigentes; y, (v) 

uno de los siguientes, entre otros: (1) la Tasa 

de Interés LIBOR en Dólares a tres (3) 

meses, más un margen que refleje el costo 

estimado de captación de recursos en 

Dólares del Banco existente al momento del 

desembolso o de la Conversión; o (2) el 

costo efectivo de la captación del 

financiamiento del Banco utilizado como 

base para la Conversión; (3) ) el índice de 

tasa de interés correspondiente más un 

margen que refleje el costo estimado de 

captación de recursos en la moneda 

solicitada al momento del desembolso o de 

la Conversión; o (4) con respecto a los 
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Saldos Deudores que han sido objeto de una 

Conversión previa, con excepción de la 

Conversión de Productos Básicos, la tasa 

de interés vigente para dichos Saldos 

Deudores.  79. “Tasa de Interés Basada en 

LIBOR” significa la Tasa de Interés LIBOR 

más el Costo de Fondeo del Banco, 

determinada en una Fecha de Determinación 

de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 

cada Trimestre. 80. “Tasa de Interés 

LIBOR” significa la “USD-LIBOR-ICE”, 

que es la tasa administrada por ICE 

Benchmark Administration (o cualquier otra 

entidad que la reemplace en la administración 

de la referida tasa) aplicable a depósitos en 

Dólares a un plazo de tres (3) meses, que 

figura en la página correspondiente de las 

páginas Bloomberg Financial Markets 

Service o Reuters Service, o, de no estar 

disponibles, en la página correspondiente 

de cualquier otro servicio seleccionado por 

el Banco en que figure dicha tasa, a las 11:00 

A.M., hora de Londres, en una fecha que es 

dos (2) Días Bancarios Londinenses antes 

de la Fecha de Determinación de la Tasa de 

Interés Basada en LIBOR para cada 

Trimestre. Si dicha Tasa de Interés LIBOR 

no apareciera en la página correspondiente, 

la Tasa de Interés LIBOR correspondiente 

a esa Fecha de Determinación de la Tasa de 

Interés Basada en LIBOR para cada 

Trimestre será determinada como si las 

partes hubiesen especificado “USD-LIBOR-

Bancos Referenciales” como la Tasa de 

Interés LIBOR aplicable. Para estos efectos, 

“USD-LIBOR-Bancos Referenciales” 

significa que la Tasa de Interés LIBOR 

cor respond ien te  a  una  Fecha  de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada 

en LIBOR para cada Trimestre será 

determinada en función de las tasas a las 

que los Bancos Referenciales estén 

ofreciendo los depósitos en Dólares a los 

bancos de primer orden en el mercado 

interbancario de Londres aproximadamente 

a las 11:00 A.M., hora de Londres, en una 

fecha que es dos (2) Días Bancarios 

Londinenses antes de la Fecha de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada 

en LIBOR para cada Trimestre, a un plazo 

de (3) meses, comenzando en la Fecha de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada 

en LIBOR para cada Trimestre y en un 

Monto Representativo. El Agente o Agentes 

de Cálculo utilizado(s) por el Banco 

solicitará(n) una cotización de la Tasa de 

Interés LIBOR a la oficina principal en 

Londres de cada uno de los Bancos 

Referenciales. Si se obtiene un mínimo de 

dos (2) cotizaciones, la Tasa de Interés 

LIBOR correspondiente a esa Fecha de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada 

en LIBOR para cada Trimestre será la media 

aritmética de las cotizaciones. De obtenerse 

menos de dos (2) cotizaciones según lo 

solicitado, la Tasa de Interés LIBOR 

co r r e spond ien t e  a  e sa  Fecha  de 

Determinación de la Tasa de Interés Basada 

en LIBOR para cada Trimestre será la media 

aritmética de las tasas cotizadas por los 

principales bancos en la ciudad de Nueva 

York, escogidos por el Agente o Agentes de 

Cálculo utilizado(s) por el Banco, 
aproximadamente a las 11:00 A.M., hora de 

Nueva York, aplicable a préstamos en 

Dólares concedidos a los principales bancos 

europeos, a un plazo de tres (3) meses, 

comenzando en la Fecha de Determinación 
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de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 

cada Trimestre y en un Monto Representativo. 

Si el Banco obtiene la Tasa de Interés 

LIBOR de más de un Agente de Cálculo, 

como resultado del procedimiento descrito 

anteriormente, el Banco determinará a su 

sola discreción, la Tasa de Interés LIBOR 

aplicable en una Fecha de Determinación 

de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 

cada Trimestre, con fundamento en las tasas 

de interés proporcionadas por los Agentes 

de Cálculo. Para los propósitos de esta 

disposición, si la Fecha de Determinación 

de la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 

cada Trimestre no es un día bancario en la 

ciudad de Nueva York, se utilizarán las 

Tasas de Interés LIBOR cotizadas en el 

primer día bancario en Nueva York 

inmediatamente siguiente. 81. “Tipo de 

Cambio de Valuación” es igual a la cantidad 

de unidades de Moneda Convertida por un 

Dólar, aplicable a cada Fecha de Valuación 

de Pago, de acuerdo con la fuente que se 

establezca en la Carta Notificación de 

Conversión. 82. “Tipo de Opción” significa 

el tipo de Opción de Productos Básicos en 

relación con el cual el Banco puede, sujeto 

a la disponibilidad en el mercado y a 

consideraciones operativas y de manejo de 

riesgo, ejecutar una Conversión de Productos 

Básicos incluidas, entre otras, las opciones 

europea, asiática con media aritmética y 

precio de ejercicio fijo, y binaria. 83. “Tope 

(cap) de Tasa de Interés” significa el 

establecimiento de un límite superior para 

una tasa variable de interés. 84. “Trimestre” 

significa cada uno de los siguientes períodos 

de tres (3) meses del año calendario: el 

período que comienza el 1 de enero y 

termina el 31 de marzo; el período que 

comienza el 1 de abril y termina el 30 de 

junio; el período que comienza el 1 de julio 

y termina el 30 de septiembre; y el período 

que comienza el 1 de octubre y termina el 

31 de diciembre. 85. “VPP” significa vida 

promedio ponderada establecida en las 

Estipulaciones Especiales del presente 

Contrato. La VPP se calcula en años 

(utilizando dos decimales), sobre la base del 

Cronograma de Amortización de todos los 

tramos y se define como la división entre 

(i) y (ii) siendo.

(i)  la sumatoria de los productos de (A)   

 y (B), definidos como:

(A) el monto de cada pago de amortización; 

(B) la diferencia en el número de días entre 

la fecha de pago de amortización y la 

fecha de suscripción de este Contrato, 

dividido por 365 días; 

  y

(ii) la suma de los pagos de amortización. 

  La fórmula a aplicar es la siguiente:

donde:

VPP  es la vida promedio ponderada de 

todos los tramos del Financiamiento 

del CO Regular, expresada en años.

m  es el número total de los tramos del 

Financiamiento del CO Regular.

n  es el número total de pagos de 

amortización para cada tramo del 
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Financiamiento del CO Regular.

Ai,j es el monto de la amortización 

referente al pago i del tramo j, 

calculado en Dólares, o en el caso de 

una Conversión, en el equivalente 

en Dólares, a la tasa de cambio 

determinada por el Agente de Cálculo 

para la fecha de modificación del 

Cronograma de Amortización.

FPi,j es la fecha de pago referente al pago 

i del tramo j.

FS  es la fecha de suscripción de este 

Contrato.

AT  es la suma de todos los Ai,j,  calculada 

en Dólares, o en el caso de una 

Conversión, en el equivalente en 

Dólares, a la fecha del cálculo a la 

tasa de cambio determinada por el 

Agente de Cálculo. 

 86. “VPP Original” significa la VPP del 

Financiamiento del CO Regular vigente en 

la fecha de suscripción de este Contrato y 

establecida en las Estipulaciones Especiales. 

CAPÍTULO III. Amortización, intereses, 

comisión de crédito, inspección y 

vigilancia y pagos anticipados.   A. 

Financiamiento del CO Regular. 

ARTÍCULO 3.01. Fechas de pago de 

amortización, intereses, comisión de 

crédito y otros costos. El Financiamiento 

del CO Regular será amortizado de acuerdo 

con el Cronograma de Amortización. Los 

intereses y las cuotas de amortización se 

pagarán el día 15 del mes, de acuerdo con 

lo establecido en las Estipulaciones 

Especiales, en una Carta Notificación de 

Modi f icac ión  de  Cronograma de 

Amortización o en una Carta Notificación 

de Conversión, según sea el caso. Las fechas 

de pagos de amortización, comisión de 

crédito y otros costos coincidirán siempre 

con una fecha de pago de intereses.  

ARTÍCULO 3.02. Cálculo de los intereses 

y de la comisión de crédito. Los intereses 

y la comisión de crédito se calcularán con 

base en el número exacto de días del período 

de intereses correspondiente. ARTÍCULO 

3.03. Recursos para inspección y 

vigilancia. El Prestatario no estará obligado 

a cubrir los gastos del Banco por concepto 

de inspección y vigilancia generales, salvo 

que el Banco establezca lo contrario durante 

el Plazo Original de Desembolsos como 

consecuencia de su revisión periódica de 

cargos financieros para préstamos del 

capital ordinario y notifique al Prestatario 

al respecto. En este caso, el Prestatario 

deberá indicar al Banco si pagará dicho 

monto de la porción del Financiamiento del 

CO Regular directamente o si el Banco 

deberá retirar y retener dicho monto de los 

recursos del Financiamiento del CO 

Regular. En ningún caso, podrá cobrarse 

por este concepto en un Semestre 

determinado más de lo que resulte de aplicar 

el uno por ciento (1%) al monto de la 

porción del Financiamiento del CO Regular, 

dividido por el número de Semestres 

comprendido en el Plazo Original de 

Desembolsos. ARTÍCULO 3.04. Moneda 

de los pagos de amortización, intereses, 

comisiones y cuotas de inspección y 

vigilancia. Los pagos de amortización e 

intereses serán efectuados en Dólares, salvo 

que se haya realizado una Conversión de 

Moneda, en cuyo caso aplicará lo previsto 

en el Artículo 5.05 de estas Normas 
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Generales. Los pagos de comisión de 

crédito y cuotas de inspección y vigilancia 

se efectuarán siempre en la Moneda de 

Aprobación. ARTÍCULO 3.05. Modifi-

cación del Cronograma de Amortización. 

(a) El Prestatario, con la anuencia del 

Garante, si lo hubiere, podrá solicitar la 

modif icac ión  de l  Cronograma de 

Amortización en cualquier momento a partir 

de la fecha de entrada en vigencia del 

Contrato y hasta sesenta (60) días antes del 

vencimiento del Plazo Original de 

Desembolsos. También podrá solicitar la 

modif icac ión  de l  Cronograma de 

Amortización, con ocasión de una 

Conversión de Moneda o Conversión de 

Tasa de Interés en los términos establecidos 

en los Artículos 5.03 y 5.04 de estas Normas 

Generales.   (b) Para solicitar una 

modif icac ión  de l  Cronograma de 

Amortización, el Prestatario deberá 

presentar al Banco una Carta Solicitud de 

Modi f i cac ión  de  Cronograma de 

Amortización, que deberá: (i) señalar si la 

modif icac ión  de l  Cronograma de 

Amortización propuesta se aplica a la 

totalidad o una parte del Financiamiento del 

CO Regular; y (ii) indicar el nuevo 

cronograma de pagos, que incluirá la 

primera y última fecha de amortización, la 

frecuencia de pagos y el porcentaje que 

éstos representan de la totalidad del 

Financiamiento del CO Regular o del tramo 

del mismo para el que se solicita la 

modificación. (c) La aceptación por parte 

del Banco de las modificaciones del 

Cronograma de Amortización solicitadas 

estará sujeta a las debidas consideraciones 

operativas y de manejo de riesgo del Banco 

y al cumplimiento de los siguientes 

requisitos: (i) la última fecha de amortización 

y la VPP acumulada de todos los 

Cronogramas de Amortización no excedan 

ni la Fecha Final de Amortización ni la VPP 

Original; (ii) el tramo del Financiamiento 

del CO Regular sujeto a un nuevo 

Cronograma de Amortización no sea menor 

al equivalente de tres millones de Dólares 

(US$3.000.000); y (iii) el tramo del 

Financiamiento del CO Regular sujeto a la 

modif icac ión  de l  Cronograma de 

Amortización no haya sido objeto de una 

modificación anterior salvo que la nueva 

m o d i f i c a c i ó n  a l  C r o n o g r a m a  d e 

Amortización sea resultado de una 

Conversión de Moneda.  (d) El Banco 

notificará al Prestatario su decisión mediante 

una Carta Notificación de Modificación de 

Cronograma de Amortización. Si el Banco 

acepta la solicitud del Prestatario, la Carta 

Notif icación de Modif icación del 

Cronograma de Amortización incluirá: (i) 

el nuevo Cronograma de Amortización 

correspondiente al Financiamiento del CO 

Regular o tramo del mismo; (ii) la VPP 

acumulada del Préstamo; y (iii) la fecha 

efectiva del nuevo Cronograma de 

Amortización.  (e) El Financiamiento del 

CO Regular no podrá tener más de cuatro 

(4) tramos denominados en Moneda 

Principal con Cronogramas de Amortización 

distintos. Los tramos del Financiamiento 

del CO Regular denominados en Moneda 

Local podrán exceder dicho número, sujeto 

a las debidas consideraciones operativas y 

de manejo de riesgo del Banco. (f) Con el 

objeto de que, en todo momento, la VPP del 

Financiamiento del CO Regular continúe 
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siendo igual a la VPP Original, en cualquier 

evento en que la VPP del Financiamiento 

del CO Regular exceda la VPP Original, el 

Cronograma de Amortización habrá de ser 

modificado.  Para dichos efectos, el Banco 

informará al Prestatario de dicho evento, 

solicitando al Prestatario pronunciarse 

respecto del nuevo cronograma de 

amortización, de acuerdo con lo establecido 

en este Artículo. Salvo que el Prestatario 

expresamente solicite lo contrario, la 

modificación consistirá en el adelanto de la 

Fecha Final de Amortización con el 

correspondiente ajuste a las cuotas de 

amortización. (g) Sin perjuicio de lo 

establecido en el literal (f) anterior, el 

Cronograma de Amortización deberá ser 

modificado en los casos en que se acuerden 

extens iones  a l  Plazo Original  de 

Desembolsos que: (i) impliquen que dicho 

plazo se extienda más allá de la fecha de 

sesenta (60) días antes del vencimiento de 

la primera cuota de amortización del 

Financiamiento del CO Regular o, en su 

caso, del tramo del Financiamiento del CO 

Regular, y (ii) se efectúen desembolsos 

durante dicha extensión. La modificación 

consistirá en (i) adelantar la Fecha Final de 

Amortización o, en el caso que el 

Financiamiento del CO Regular tenga 

distintos tramos, en adelantar la Fecha Final 

de Amortización del tramo o tramos del 

Financiamiento del CO Regular, cuyos 

recursos se desembolsan durante la 

ex tens ión  de l  P lazo  Or ig ina l  de 

Desembolsos, salvo que el Prestatario 

expresamente solicite, en su lugar, (ii) el 

incremento del monto de la cuota de 

amortización siguiente a cada desembolso 

del Financiamiento del CO Regular o, en 

su caso, del tramo del Financiamiento del 

CO Regular que ocasione una VPP mayor 

a la VPP Original. En el segundo caso, el 

Banco determinará el monto correspondiente 

a cada cuota de amortización. ARTÍCULO 

3.06. Intereses. (a) Intereses sobre Saldos 

Deudores que no han sido objeto de 

Conversión. Mientras el Financiamiento 

del CO Regular no haya sido objeto de 

Conversión alguna, el Prestatario pagará 

intereses sobre los Saldos Deudores diarios 

a una Tasa de Interés Basada en LIBOR más 

el margen aplicable para préstamos del CO 

Regular del Banco. En este caso, los 

intereses se devengarán a una tasa anual 

para cada Trimestre determinada por el 

Banco en una Fecha de Determinación de 

la Tasa de Interés Basada en LIBOR para 

cada Trimestre. (b) Intereses sobre Saldos 

Deudores que han sido objeto de 

Conversión. Si los Saldos Deudores han 

sido objeto de una Conversión, el Prestatario 

deberá pagar intereses sobre los Saldos 

Deudores convertidos bajo dicha Conversión 

a: (i) la Tasa Base de Interés que determine 

el Banco; más (ii) el margen aplicable para 

préstamos del CO Regular del Banco. (c) 

Intereses sobre Saldos Deudores sujetos 

a un Tope (cap) de Tasa de Interés.  En el 

supuesto de que se haya efectuado una 

Conversión de Tasa de Interés para establecer 

un Tope (cap) de Tasa de Interés y la tasa 

de interés pagadera por el Prestatario en 

virtud de lo establecido en este Artículo 

exceda el Tope (cap) de Tasa de Interés en 

cualquier momento durante el Plazo de 

Conversión, la tasa máxima de interés 

aplicable durante dicho Plazo de Conversión 
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será equivalente al Tope (cap) de Tasa de 

Interés. (d) Intereses sobre Saldos 

Deudores sujetos a una Banda (collar) de 

Tasa de Interés. En el supuesto en que se 

haya efectuado una Conversión de Tasa de 

Interés para establecer una Banda (collar) 

de Tasa de Interés y la tasa de interés 

pagadera por el Prestatario en virtud de lo 

establecido en este Artículo exceda o esté 

por debajo del límite superior o inferior, 

respectivamente, de la Banda (collar) de 

Tasa de Interés en cualquier momento 

durante el Plazo de Conversión, la tasa 

máxima o mínima de interés aplicable 

durante dicho Plazo de Conversión será, 

respectivamente, el límite superior o el 

límite inferior de la Banda (collar) de Tasa 

de Interés. (e) Modificaciones a la base de 

cálculo de intereses. Las Partes acuerdan 

que, no obstante cualquier modificación en 

la práctica del mercado que, en cualquier 

momento, afecte la determinación de la Tasa 

de Interés LIBOR, los pagos por el 

Prestatario deberán permanecer vinculados 

a la captación del Banco.  Para efectos de 

obtener y mantener dicho vínculo en tales 

circunstancias, las Partes acuerdan 

expresamente que el Agente de Cálculo, 

b u s c a n d o  r e f l e j a r  l a  c a p t a c i ó n 

correspondiente del Banco, deberá 

determinar: (i) la ocurrencia de tales 

modificaciones; y (ii) la tasa base alternativa 

aplicable para determinar el monto 

apropiado a ser pagado por el Prestatario.  

El Agente de Cálculo deberá notificar la tasa 

base alternativa aplicable al Prestatario y al 

Garante, si lo hubiere, con anticipación 

mínima de sesenta (60) días. La tasa base 

alternativa será efectiva en la fecha de 

vencimiento de tal plazo de notificación. 

ARTÍCULO 3.07. Comisión de crédito. 

(a) El Prestatario pagará una comisión de 

crédito sobre el saldo no desembolsado del 

Financiamiento del CO Regular a un 

porcentaje que será establecido por el Banco 

periódicamente, como resultado de su 

revisión de cargos financieros para 

préstamos de capital ordinario sin que, en 

ningún caso, pueda exceder el cero coma 

setenta y cinco por ciento (0,75%) por año. 

(b) La comisión de crédito empezará a 

devengarse a los sesenta (60) días de la 

fecha de suscripción del Contrato. (c) La 

comisión de crédito cesará de devengarse: 

(i) cuando se hayan efectuado todos los 

desembolsos o (ii) en todo o parte, según 

sea el caso, cuando haya quedado total o 

parcialmente sin efecto el Financiamiento 

del CO Regular, de conformidad con los 

Artículos 4.02, 4.12, 4.13 ó 8.02 de estas 

Normas Generales. ARTÍCULO 3.08.  

Pagos anticipados. (a) Pagos Anticipados 

de Saldos Deudores denominados en 

Dólares con Tasa de Interés Basada en 

LIBOR. El Prestatario podrá pagar 

anticipadamente la totalidad o una parte de 

cualquier Saldo Deudor denominado en 

Dólares a Tasa de Interés Basada en LIBOR 

en una fecha de pago de intereses, mediante 

la presentación al Banco de una notificación 

escrita de carácter irrevocable con, al 

menos, treinta (30) días de anticipación, con 

la anuencia del Garante, si lo hubiere. Dicho 

pago se imputará de acuerdo a lo establecido 

en el Artículo 11.01 de estas Normas 

Generales. En la eventualidad de que el 

pago anticipado no cubra la totalidad del 

Saldo Deudor, el pago se aplicará en forma 
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proporcional a las cuotas de amortización 

pendientes de pago. Si el Préstamo del CO 

Regular tuviese tramos con Cronogramas 

de Amortización diferentes, el Prestatario 

deberá prepagar la totalidad del tramo 

correspondiente, salvo que el Banco acuerde 

lo contrario. (b) Pagos Anticipados de 

montos que han sido objeto de Conversión. 

Siempre que el Banco pueda revertir o 

reasignar su correspondiente captación del 

financiamiento, o cualquier cobertura 

relacionada, el Prestatario, con la anuencia 

del Garante, si lo hubiere, podrá pagar 

anticipadamente en una de las fechas de 

pago de intereses establecidas en el 

Cronograma de Amortización adjunto a la 

Carta Notificación de Conversión: (i) la 

totalidad o una parte del monto que haya 

sido objeto de una Conversión de Moneda; 

(ii) la totalidad o una parte del monto que 

haya sido objeto de una Conversión de Tasa 

de Interés; y/o (iii) la totalidad o una parte 

de un monto equivalente al Saldo Deudor 

Requerido bajo una Conversión de Productos 

Básicos. Para este efecto, el Prestatario 

deberá presentar al Banco con, por lo 

menos, treinta (30) días de anticipación, una 

notificación escrita de carácter irrevocable. 

En dicha notificación el Prestatario deberá 

especificar el monto que desea pagar en 

forma anticipada y las Conversiones a las 

que se refiere. En la eventualidad de que el 

pago anticipado no cubra la totalidad del 

Saldo Deudor relacionado con dicha 

Conversión, éste se aplicará en forma 

proporcional a las cuotas pendientes de 

pago de dicha Conversión. El Prestatario no 

podrá efectuar pagos anticipados por un 

monto menor al equivalente de tres millones 

de Dólares (US$3.000.000), salvo que el 

Saldo Deudor remanente relacionado con 

la Conversión correspondiente fuese menor 

y se pague en su totalidad. (c) Para efectos 

de los literales (a) y (b) anteriores, los 

siguientes pagos serán considerados como 

pagos anticipados: (i) la devolución de 

Anticipo de Fondos no justificados; y (ii) 

los pagos como consecuencia de que la 

totalidad o una parte del Financiamiento del 

CO Regular haya sido declarado vencido y 

pagadero de inmediato de acuerdo con lo 

dispuesto en el Artículo 8.02 de estas 

Normas Generales. (d) Sin perjuicio de lo 

dispuesto en el literal (b) anterior, en los 

casos de pago anticipado, el Prestatario 

recibirá del Banco o, en su defecto, le pagará 

al Banco, según sea el caso, cualquier 

ganancia o costo incurrido por el Banco por 

revertir o reasignar su correspondiente 

captación del financiamiento o cualquier 

cobertura relacionada, determinada por el 

Agente de Cálculo. Si se tratase de ganancia, 

la misma se aplicará, en primer lugar, a 

cualquier monto vencido pendiente de pago 

por el Prestatario. Si se tratase de costo, el 

Prestatario pagará el monto correspondiente 

de forma conjunta y en la fecha del pago 

anticipado. B. Financiamiento del CO 

Concesional.  ARTÍCULO 3.09. Fechas 

de pago de amortización. El Prestatario 

amortizará la porción del Financiamiento 

del CO Concesional en una sola cuota, que 

se pagará en la fecha establecida en las 

Estipulaciones Especiales. ARTÍCULO 

3.10. Comisión de crédito. El Prestatario 

no pagará comisión de crédito sobre el 

Financiamiento del CO Concesional. 

ARTÍCULO 3.11. Cálculo de los intereses. 
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Los intereses se calcularán con base en el 

número exacto de días del período de 

intereses correspondiente. ARTÍCULO 

3.12. Intereses. La tasa de interés aplicable 

a la porción del Financiamiento del CO 

Concesional será del cero coma veinticinco 

por ciento (0,25%) por año. ARTÍCULO 

3.13. Pagos anticipados. (a) Previa 

notificación escrita de carácter irrevocable 

presentada al Banco, con el consentimiento 

escrito del Garante, si lo hubiere, por lo 

menos, con treinta (30) días de anticipación, 

el Prestatario podrá pagar anticipadamente, 

en una de las fechas de amortización, todo 

o parte del saldo adeudado del Financiamiento 

del CO Concesional antes de su vencimiento, 

siempre que en la fecha del pago no adeude 

suma alguna por concepto de comisiones o 

intereses. En dicha notificación, el 

Prestatario deberá especificar el monto que 

solicita pagar en forma anticipada.  (b) El 

monto del pago anticipado que corresponda 

a la porción del Financiamiento del CO 

Concesional se imputará a la única cuota de 

a m o r t i z a c i ó n .  C A P Í T U L O  I V. 

Desembolsos, renuncia y cancelación 

a u t o m á t i c a .  A RT Í C U L O  4 . 0 1 . 

Cond ic iones  prev ia s  a l  pr imer 

desembolso de los recursos del Préstamo. 

Sin perjuicio de otras condiciones que se 

establezcan en las Estipulaciones Especiales, 

el primer desembolso de los recursos del 

Préstamo está sujeto a que se cumplan, a 

satisfacción del Banco, las siguientes 

condiciones: (a) Que el Banco haya recibido 

uno o más informes jurídicos fundados que 

establezcan, con señalamiento de las 

disposiciones constitucionales, legales y 

reglamentarias pertinentes, que las 

obligaciones contraídas por el Prestatario 

en este Contrato y las del Garante en los 

Contratos de Garantía, si los hubiere, son 

válidas y exigibles. Dichos informes 

deberán referirse, además, a cualquier 

consulta jurídica que el Banco estime 

pertinente formular. (b) Que el Prestatario 

o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya 

designado uno o más funcionarios que 

puedan representarlo para efectos de 

solicitar los desembolsos del Préstamo y en 

otros actos relacionados con la gestión 

financiera del Proyecto y haya hecho llegar 

al Banco ejemplares auténticos de las firmas 

de dichos representantes. Si se designaren 

dos o más funcionarios, corresponderá 

señalar si los designados pueden actuar 

separadamente o si tienen que hacerlo de 

manera conjunta. (c) Que el Prestatario o, 

en su caso, el Organismo Ejecutor, haya 

proporcionado al Banco por escrito, a través 

de su representante autorizado para solicitar 

los desembolsos del Préstamo, información 

sobre la cuenta bancaria en la cual se 

depositarán los desembolsos del Préstamo. 

Se requerirán cuentas separadas para 

desembolsos en Moneda Local y Dólar. 

Dicha información no será necesaria para 

el caso en que el Banco acepte que los 

recursos del Préstamo sean registrados en 

la cuenta única de la tesorería del Prestatario.  

(d) Que el Prestatario o, en su caso, el 

Organismo Ejecutor haya demostrado al 

Banco que cuenta con un sistema de 

información financiera y una estructura de 

control interno adecuados para los propósitos 

indicados en este Contrato. ARTÍCULO 

4.02. Plazo para cumplir las condiciones 

previas al primer desembolso. Si dentro 
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de los ciento ochenta (180) días contados a 

partir de la fecha de entrada en vigencia de 

este Contrato, o de un plazo más amplio que 

las Partes acuerden por escrito, no se 

cumplieren las condiciones previas al 

primer desembolso establecidas en el 

Artículo 4.01 de estas Normas Generales y 

otras condiciones previas al primer 

desembolso que se hubiesen acordado en 

las Estipulaciones Especiales, el Banco 

podrá poner término a este Contrato en 

forma anticipada mediante notificación al 

Prestatario. ARTÍCULO 4.03. Requisitos 

para todo desembolso. (a) Como requisito 

de todo desembolso y sin perjuicio de las 

condiciones previas al primer desembolso 

de los recursos del Préstamo establecidas 

en el Artículo 4.01 de estas Normas 

Generales y, si las hubiere, en las 

Estipulaciones Especiales, el Prestatario se 

compromete a presentar o, en su caso, a que 

el Organismo Ejecutor presente al Banco 

por escrito, ya sea físicamente o por medios 

electrónicos, según la forma y las 

condiciones especificadas por el Banco, una 

solicitud de desembolso acompañada de los 

documentos  per t inen tes  y  demás 

antecedentes que el Banco pueda haberle 

requerido. Salvo que el Banco acepte lo 

contrario, la última solicitud de desembolso 

deberá ser entregada al Banco, a más tardar, 

con treinta (30) días de anticipación a la 

fecha de expiración del Plazo Original de 

Desembolsos o de la extensión del mismo.  

(b) A menos que las Partes lo acuerden de 

otra manera, sólo se harán desembolsos por 

sumas no inferiores al equivalente de cien 

mil Dólares (US$100.000).  (c) Cualquier 

cargo, comisión o gasto aplicado a la cuenta 

bancaria donde se depositen los desembolsos 

de recursos del Préstamo, estará a cargo y 

será responsabilidad del Prestatario o del 

Organismo Ejecutor, según sea el caso. (d) 

Adicionalmente, el Garante no podrá haber 

incurrido en un retardo de más de ciento 

veinte (120) días en el pago de las sumas 

que adeude al Banco por concepto de 

cualquier préstamo o garantía. ARTÍCULO 

4.04. Ingresos generados en la cuenta 

bancaria para los desembolsos. Los 

ingresos generados por recursos del 

Préstamo, depositados en la cuenta bancaria 

designada para recibir los desembolsos, 

deberán ser destinados al pago de Gastos 

Elegibles. ARTÍCULO 4.05. Métodos 

para efectuar los desembolsos. Por 

solicitud del Prestatario o, en su caso, del 

Organismo Ejecutor, el Banco podrá 

efectuar los desembolsos de los recursos del 

Préstamo mediante: (a) reembolso de 

gastos; (b) Anticipo de Fondos; (c) pagos 

directos a terceros; y (d) reembolso contra 

garantía de carta de crédito.  ARTÍCULO 

4.06. Reembolso de gastos. (a) El Prestatario 

o, en su caso, el Organismo Ejecutor, podrá 

solicitar desembolsos bajo el método de 

reembolso de gastos cuando el Prestatario 

o, en su caso, el Organismo Ejecutor, haya 

pagado los Gastos Elegibles con recursos 

propios.  (b) A menos que las Partes 

acuerden lo contrario, las solicitudes de 

desembolso para reembolso de gastos 

deberán realizarse prontamente a medida 

que el Prestatario o, en su caso, el Organismo 

Ejecutor, incurra en dichos gastos y, a más 

tardar, dentro de los sesenta (60) días 

siguientes a la finalización de cada Semestre.  

ARTÍCULO 4.07. Anticipo de Fondos. 
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(a) El Prestatario o, en su caso, el Organismo 

Ejecutor, podrá solicitar desembolsos bajo 

el método de Anticipo de Fondos. El monto 

del Anticipo de Fondos será fijado por el 

Banco con base en: (i) las necesidades de 

liquidez del Proyecto para atender 

previsiones periódicas de Gastos Elegibles 

durante un período de hasta seis (6) meses, 

a menos que el Plan Financiero determine 

un período mayor que, en ningún caso, 

podrá exceder de doce (12) meses; y (ii) los 

riesgos asociados a la capacidad demostrada 

del Prestatario o, en su caso, del Organismo 

Ejecutor, para gestionar y utilizar los 

recursos del Préstamo. (b) Cada Anticipo 

de Fondos estará sujeto a que: (i) la solicitud 

del Anticipo de Fondos sea presentada de 

forma aceptable al Banco; y (ii) con 

excepción del primer Anticipo de Fondos, 

el Prestatario o, en su caso, el Organismo 

Ejecutor, haya presentado, y el Banco haya 

aceptado, la justificación del uso de, al 

menos, el ochenta por ciento (80%) del total 

de los saldos acumulados pendientes de 

justificación por dicho concepto, a menos 

que el Plan Financiero determine un 

porcentaje menor, que, en ningún caso, 

podrá ser menor al cincuenta por ciento 

(50%). (c) El Banco podrá incrementar el 

monto del último Anticipo de Fondos 

vigente otorgado al Prestatario o al 

Organismo Ejecutor, según sea el caso, una 

sola vez durante la vigencia del Plan 

Financiero y en la medida que se requieran 

recursos adicionales para el pago de Gastos 

Elegibles no previstos en el mismo. (d)  El 

Prestatario se compromete a presentar o, en 

su caso, a que el Organismo Ejecutor 

presente, la última solicitud de Anticipo de 

Fondos, a más tardar, treinta (30) días antes 

de la fecha de vencimiento del Plazo 

Original de Desembolsos o sus extensiones, 

en el entendimiento de que las justificaciones 

correspondientes a dicho Anticipo de 

Fondos serán presentadas al Banco durante 

el Período de Cierre. El Banco no 

desembolsará recursos con posterioridad al 

vencimiento del Plazo Original de 

Desembolsos o sus extensiones. (e) El valor 

de cada Anticipo de Fondos al Prestatario 

o al Organismo Ejecutor, según sea el caso, 

debe ser mantenido por el valor equivalente 

expresado en la moneda de desembolso. La 

justificación de Gastos Elegibles incurridos 

con los recursos de un Anticipo de Fondos 

debe realizarse por el equivalente del total 

del Anticipo de Fondos expresado en la 

moneda de desembolso, utilizando el tipo 

de cambio establecido en el Contrato. El 

Banco podrá aceptar ajustes en la 

justificación del Anticipo de Fondos por 

concepto de fluctuaciones de tipo de 

cambio, siempre que éstas no afecten la 

ejecución del Proyecto. ARTÍCULO 4.08.

Pagos directos a terceros. (a) El Prestatario 

o el Organismo Ejecutor, según corresponda, 

podrá solicitar desembolsos bajo el método 

de pagos directos a terceros, con el objeto 

de que el Banco pague Gastos Elegibles 

directamente a proveedores o contratistas 

por cuenta del Prestatario o, en su caso, del 

Organismo Ejecutor. (b) En el caso de pagos 

directos a terceros, el Prestatario o el 

Organismo Ejecutor será responsable del 

pago del monto correspondiente a la 

diferencia entre el monto del desembolso 

solicitado por el Prestatario o el Organismo 

Ejecutor y el monto recibido por el tercero, 
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por concepto de fluctuaciones cambiarias, 

comisiones y otros costos financieros. (c) 

Sin perjuicio de lo dispuesto en el literal (a) 

anterior y en el literal (b) del Artículo 8.04 

de estas Normas Generales, cuando el 

Banco así lo determine, podrá, mediante 

notificación por escrito al Prestatario o al 

Organismo Ejecutor, según corresponda, 

dejar sin efecto la solicitud de pago directo 

sometida por el Prestatario o el Organismo 

Ejecutor, según sea el caso. ARTÍCULO 

4.09. Reembolso contra garantía de carta 

de crédito. El Prestatario o, en su caso, el 

Organismo Ejecutor, podrá solicitar 

desembolsos bajo el método de reembolso 

contra garantía de carta de crédito, para 

efectos de reembolsar a bancos comerciales 

por concepto de pagos efectuados a 

contratistas o proveedores de bienes y 

servicios en virtud de una carta de crédito 

emitida y/o confirmada por un banco 

comercial y garantizada por el Banco. La 

carta de crédito deberá ser emitida y/o 

confirmada de manera satisfactoria para el 

Banco. Los recursos comprometidos en 

virtud de la carta de crédito y garantizados 

por el Banco deberán ser destinados 

exclusivamente para los fines establecidos 

en dicha carta de crédito, mientras se 

encuentre vigente la garantía. ARTÍCULO 

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

compromete a justificar o a que, en su caso, 

el Organismo Ejecutor justifique, los gastos 

efectuados con cargo al Préstamo o al 

Aporte Local, expresando dichos gastos en 

la moneda de desembolso. (b) Con el fin de 

determinar la equivalencia de un Gasto 

Elegible que se efectúe en Moneda Local 

del país del Prestatario a la moneda de 

desembolso, para efectos de la rendición de 

cuentas y la justificación de gastos, 

cualquiera sea la fuente de financiamiento 

del Gasto Elegible, se utilizará una de las 

siguientes tasas de cambio, según se 

establece en las Estipulaciones Especiales: 

(i) La tasa de cambio efectiva en la fecha 

de conversión de la moneda de desembolso 

a la Moneda Local del país del Prestatario; 

o, (ii) La tasa de cambio efectiva en la fecha 

de pago del gasto en la Moneda Local del 

país del Prestatario.  (c) En aquellos casos 

en que se seleccione la tasa de cambio 

establecida en el inciso (b) (i) de este 

Artículo, para efectos de determinar la 

equivalencia de gastos incurridos en 

Moneda Local con cargo al Aporte Local o 

el reembolso de gastos con cargo al 

Préstamo, se utilizará la tasa de cambio 

acordada con el Banco en las Estipulaciones 

Especiales. ARTÍCULO 4.11. Recibos. A 

solicitud del Banco, el Prestatario suscribirá 

y entregará al Banco, a la finalización de 

los desembolsos, el recibo o recibos que 

representen las sumas desembolsadas. 

ARTÍCULO 4.12. Renuncia a parte del 

Préstamo. El Prestatario, de acuerdo con 

el Garante, si lo hubiere, mediante 

notificación al Banco, podrá renunciar a su 

derecho de utilizar cualquier parte del 

Préstamo que no haya sido desembolsada 

antes del recibo de dicha notificación, 

siempre que no se trate de los recursos del 

Préstamo que se encuentren sujetos a la 

garantía de reembolso de una carta de 

crédito irrevocable, según lo previsto en el 

Artículo 8.04 de estas Normas Generales. 

A RT Í C U L O  4 . 1 3 .  C a n c e l a c i ó n 

automática de parte del Préstamo. 
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Expirado el Plazo Original de Desembolsos 

y cualquier extensión del mismo, la parte 

del Préstamo que no hubiere sido 

comprometida o desembolsada quedará 

automáticamente cancelada. ARTÍCULO 

4.14. Período de Cierre. (a) El Prestatario 

se compromete a llevar a cabo o, en su caso, 

a que el Organismo Ejecutor lleve a cabo, 

las siguientes acciones durante el Período 

de Cierre: (i) finalizar los pagos pendientes 

a terceros, si los hubiere; (ii) reconciliar sus 

registros y presentar, a satisfacción del 

Banco, la documentación de respaldo de los 

gastos efectuados con cargo al Proyecto y 

demás informaciones que el Banco solicite; 

y, (iii) devolver al Banco el saldo sin 

justificar de los recursos desembolsados del 

Préstamo. (b) Sin perjuicio de lo anterior, 

si el Contrato prevé informes de auditoría 

financiera externa financiados con cargo a 

los recursos del Préstamo, el Prestatario se 

compromete a reservar o, en su caso, a que 

el Organismo Ejecutor reserve, en la forma 

que se acuerde con el Banco, recursos 

suficientes para el pago de las mismas. En 

este caso, el Prestatario se compromete, 

asimismo, a acordar o, en su caso, a que el 

Organismo Ejecutor acuerde, con el Banco, 

la forma en que se llevarán a cabo los pagos 

correspondientes a dichas auditorías. En el 

evento de que el Banco no reciba los 

mencionados informes de auditoría 

financiera externa dentro de los plazos 

estipulados en este Contrato, el Prestatario 

se compromete a devolver o, en su caso, a 

que el Organismo Ejecutor devuelva, al 

Banco, los recursos reservados para tal fin, 

sin que ello implique una renuncia del 

Banco al ejercicio de los derechos previstos 

en el Capítulo VII de este Contrato.  

ARTÍCULO 4.15. Aplicación de los recur-

sos desembolsados. El Banco calculará el 

porcentaje que el Financiamiento del CO 

Regular y del Financiamiento del CO 

Concesional representan del monto total del 

Préstamo y, en la respectiva proporción, 

cargará al Financiamiento del CO Regular 

y del Financiamiento del CO Concesional 

el monto de todo desembolso. CAPÍTULO 

V.  C o n v e r s i o n e s  A p l i c a b l e s  a l 

Financiamiento del  CO Regular 

ARTÍCULO 5.01. Ejercicio de la opción 

de Conversión. (a) El Prestatario podrá 

solicitar una Conversión de Moneda, una 

Conversión de Tasa de Interés o una 

Conversión de Productos Básicos mediante 

la entrega al Banco de una “Carta Solicitud 

de Conversión” de carácter irrevocable, en 

la forma y el contenido satisfactorios para 

el Banco, en la que se indiquen los términos 

y condiciones financieras solicitados por el 

Prestatario para la respectiva Conversión. 

El Banco podrá proporcionar al Prestatario 

un modelo de Carta Solicitud de Conversión.  

(b) La Carta Solicitud de Conversión deberá 

estar firmada por un representante 

debidamente autorizado del Prestatario, 

deberá tener la anuencia del Garante, si lo 

hubiere, y contendrá, cuando menos, la 

información que se señala a continuación: 

(i) Para todas las Conversiones. (A) 

número de Préstamo; (B) monto objeto de 

la Conversión; (C) tipo de Conversión 

(Conversión de Moneda, Conversión de 

Tasa de Interés o Conversión de Productos 

Básicos); (D) número de cuenta donde se 

habrán de depositar fondos, en caso de ser 

aplicable; y, (E) Convención para el Cálculo 
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de Intereses. (ii) Para Conversiones de 

Moneda. (A) moneda a la que el Prestatario 

solicita convertir el Financiamiento del CO 

Regular; (B) Cronograma de Amortización 

asociado con dicha Conversión de Moneda, 

el cual podrá tener un plazo de amortización 

igual o menor a la Fecha Final de 

Amortización; (C) la parte del desembolso 

o del Saldo Deudor al que aplicará la 

Conversión; (D) el tipo de interés aplicable 

a los montos objeto de la Conversión de 

Moneda; (E) si la Conversión de Moneda 

es por Plazo Total o Plazo Parcial; (F) la 

Moneda de Liquidación; (G) el Plazo de 

Ejecución; y, (H) cualquier otra instrucción 

relativa a la solicitud de Conversión de 

Moneda. Si la Carta Solicitud de Conversión 

se presenta en relación con un desembolso, 

la solicitud deberá indicar el monto del 

desembolso en unidades de la Moneda de 

Aprobación, en unidades de Dólar o en 

unidades de la moneda a la que se desea 

convertir, salvo que se trate del último 

desembolso, en cuyo caso la solicitud tendrá 

que ser hecha en unidades de la Moneda de 

Aprobación.  En estos casos, si el Banco 

efectúa la Conversión, los desembolsos 

serán denominados en Moneda Convertida 

y se harán en: (i) la Moneda Convertida; o, 

(ii) en un monto equivalente en Dólares al 

tipo de cambio establecido en la Carta 

Notificación de Conversión, que será aquel 

que determine el Banco al momento de la 

captación de su financiamiento. Si la Carta 

Solicitud de Conversión se refiere a Saldos 

Deudores, la solicitud deberá indicar el 

monto en unidades de la moneda de 

denominación de los Saldos Deudores. (iii) 

Para Conversiones de Tasa de Interés. 

(A) tipo de tasa de interés solicitada; (B) la 

parte del Saldo Deudor a la que aplicará la 

Conversión de Tasa de Interés; (C) si la 

Conversión de Tasa de Interés es por Plazo 

Total o por Plazo Parcial; (D) el Cronograma 

de Amortización asociado con dicha 

Conversión de Tasa de Interés, el cual podrá 

tener un plazo de amortización igual o 

menor a la Fecha Final de Amortización; y, 

(E) para Conversiones de Tasa de Interés 

para el establecimiento de un Tope (cap) de 

Tasa de Interés o Banda (collar) de Tasa de 

Interés, los límites superior y/o inferior 

aplicables, según sea el caso; y, (F) cualquier 

otra instrucción relativa a la solicitud de 

Conversión de Tasa de Interés. (iv) Para 

Conversiones de Productos Básicos. (A) 

si se solicita una Opción de Venta de 

Productos Básicos o una Opción de Compra 

de Productos Básicos; (B) el Tipo de 

Opción; (C) la identidad del producto básico 

sujeto de dicha Conversión de Productos 

Básicos, incluyendo las propiedades físicas 

del mismo; (D) la Cantidad Nocional; (E) 

el Índice del Producto Básico Subyacente; 

(F) el Precio de Ejercicio; (G) la Fecha de 

Vencimiento de Conversión de Productos 

Básicos; (H) si la Conversión es una 

Conversión de Productos Básicos por Plazo 

Total o una Conversión de Productos 

Básicos por Plazo Parcial; (I) la fórmula 

para la determinación del Monto de 

Liquidación en Efectivo, de ser el caso; (J) 

el Saldo Deudor Requerido; (K) la 

información específica de la cuenta bancaria 

en la que el Banco pagará al Prestatario, de 

ser el caso, el Monto de Liquidación en la 

Fecha de Liquidación de la Conversión de 

Productos Básicos; (L) a opción del 
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Prestatario, el monto máximo de la prima 

que está dispuesto a pagar para contratar 

una Conversión de Productos Básicos en 

base a una Cantidad Nocional y un Precio 

de Ejercicio determinados, tal como se 

prevé en el párrafo (e) a continuación; y, 

(M) cualesquiera otras instrucciones 

relacionadas con la solicitud de Conversión 

de Productos Básicos. (c) Cualquier monto 

de capital pagadero dentro del período 

contado desde los quince (15) días previos 

al comienzo del Plazo de Ejecución hasta e 

incluyendo la Fecha de Conversión no 

podrá ser objeto de Conversión y deberá ser 

pagado en los términos aplicables 

previamente a la ejecución de la Conversión.  

(d) Una vez que el Banco haya recibido la 

Carta Solicitud de Conversión, procederá a 

revisar la misma. Si la encuentra aceptable, 

el Banco efectuará la Conversión durante 

el Plazo de Ejecución de acuerdo con lo 

previsto en este Capítulo V.  Efectuada la 

Conversión, el Banco enviará al Prestatario 

una Carta Notificación de Conversión con 

los términos y condiciones financieros de 

la Conversión.  (e) Con respecto a las 

Conversiones de Productos Básicos, el 

Prestatario podrá indicar en la Carta 

Solicitud de Conversión el monto máximo 

de la prima que está dispuesto a pagar para 

contratar una Conversión de Productos 

Básicos teniendo en cuenta una Cantidad 

Nocional y un Precio de Ejercicio 

determinados. Para el caso de que no se 

especifique un límite, el Banco podrá 

contratar la cobertura de productos básicos 

relacionada al  precio de la prima 

p r e v a l e c i e n t e  e n  e l  m e r c a d o . 

Alternativamente, el Prestatario podrá dar 

instrucciones al Banco para que contrate la 

cobertura de productos básicos relacionada 

con base a un monto de la prima en Dólares 

y un Precio de Ejercicio determinados. La 

Cantidad Nocional resultante reflejará las 

condiciones de mercado en el momento de 

la contratación de la cobertura. (f) Si el 

Banco determina que la Carta Solicitud de 

Conversión no cumple con los requisitos 

previstos en este Contrato, el Banco 

notificará al efecto al Prestatario durante el 

Plazo de Ejecución. El Prestatario podrá 

presentar una nueva Carta Solicitud de 

Conversión, en cuyo caso el Plazo de 

Ejecución para dicha Conversión empezará 

a contar desde el momento en que el Banco 

reciba la nueva Carta Solicitud de 

Conversión.  (g) Si durante el Plazo de 

Ejecución el Banco no logra efectuar la 

Conversión en los términos solicitados por 

el Prestatario en la Carta Solicitud de 

Conversión, dicha carta se considerará nula 

y sin efecto, sin perjuicio de que el Prestatario 

pueda presentar una nueva Carta Solicitud 

de Conversión. (h) Si durante el Plazo de 

Ejecución ocurre una catástrofe nacional o 

internacional, una crisis de naturaleza 

financiera o económica, un cambio en los 

mercados de capitales o cualquier otra 

circunstancia extraordinaria que pudiera 

afectar, en opinión del Banco, material y 

negativamente su habilidad para efectuar 

una Conversión o efectuar una captación de 

financiamiento o cobertura relacionada, el 

Banco notificará al Prestatario y acordará 

con éste cualquier actuación que haya de 

llevarse a cabo con respecto a dicha Carta 

Solicitud de Conversión. ARTÍCULO 

5.02. Requisitos para toda Conversión. 
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Cualquier Conversión estará sujeta a los 

siguientes requisitos:  (a) La viabilidad de 

que el Banco realice cualquier Conversión 

dependerá de la facultad del Banco de captar 

su financiamiento o, de ser el caso, de 

contratar cualquier cobertura bajo términos 

y condiciones que, a criterio del Banco, sean 

aceptables para éste de acuerdo a sus 

propias políticas, y estará sujeta a 

consideraciones legales, operativas, de 

manejo de riesgo, a las condiciones 

prevalecientes de mercado y a que dicha 

Conversión sea consistente con el nivel de 

concesionalidad del Préstamo, de acuerdo 

con las políticas aplicables y vigentes del 

Banco en la materia. (b) El Banco no 

efectuará Conversiones sobre montos 

inferiores al equivalente de tres millones de 

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

caso del último desembolso, el monto 

pendiente de desembolsar fuese menor; o, 

(ii) en caso de un Préstamo completamente 

desembolsado, el Saldo Deudor bajo 

cualquier tramo del Préstamo fuese menor.  

(c) El número de Conversiones de Moneda 

a Moneda Principal no podrá ser superior a 

cuatro (4) durante la vigencia de este 

Contrato. Este límite no aplicará a 

Conversiones de Moneda a Moneda Local. 

(d) El número de Conversiones de Tasa de 

Interés no podrá ser superior a cuatro (4) 

durante la vigencia de este Contrato. (e) No 

habrá límite en el número de Conversiones 

de Productos Básicos que puedan contratarse 

durante la vigencia de este Contrato. (f) 

Cada Conversión de Productos Básicos 

solamente será ejecutada por el Banco en 

relación con Saldos Deudores de acuerdo 

con la siguiente fórmula (en adelante, el 

“Saldo Deudor Requerido”): (i) Para las 

Opciones de Compra de Productos Básicos, 

el Saldo Deudor Requerido será la Cantidad 

Nocional * (Z - Precio de Ejercicio), donde 

Z es el precio futuro más alto del producto 

básico esperado a la Fecha de Vencimiento 

de Conversión de Productos Básicos, para 

el Tipo de Opción correspondiente, según 

sea calculado por el Banco; y, (ii) Para las 

Opciones de Venta de Productos Básicos, 

el Saldo Deudor Requerido será la Cantidad 

Nocional * (Precio de Ejercicio - Y), donde 

Y es el precio futuro más bajo del producto 

básico esperado a la Fecha de Vencimiento 

de Conversión de Productos Básicos, para 

el Tipo de Opción correspondiente, según 

sea calculado por el Banco. (g) Cualquier 

modif icac ión  de l  Cronograma de 

Amortización solicitado por el Prestatario 

al momento de solicitar una Conversión de 

Moneda estará sujeto a lo previsto en los 

Artículos 3.05(c) y 5.03(b) de estas Normas 

Generales. Cualquier modificación del 

Cronograma de Amortización solicitado por 

el Prestatario al momento de solicitar una 

Conversión de Tasa de Interés estará sujeto 

a lo previsto en los Artículos 3.05(c) y 

5.04(b) de estas Normas Generales.  (h) El 

Cronograma de Amortización resultante de 

una Conversión de Moneda o Conversión 

de Tasa de Interés determinado en la Carta 

Notificación de Conversión no podrá ser 

modificado posteriormente durante el Plazo 

de Conversión, salvo que el Banco acepte 

lo contrario.  (i) Salvo que el Banco acepte 

lo contrario, una Conversión de Tasa de 

Interés con respecto a montos que han sido 

previamente objeto de una Conversión de 

Moneda, sólo podrá efectuarse: (i) sobre la 
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totalidad del Saldo Deudor asociado a dicha 

Conversión de Moneda; y, (ii) por un plazo 

igual al plazo remanente de la respectiva 

Conversión de Moneda. ARTÍCULO 5.03. 

Conversión de Moneda por Plazo Total 

o Plazo Parcial. (a) El Prestatario podrá 

solicitar una Conversión de Moneda por 

Plazo Total o una Conversión de Moneda 

por Plazo Parcial.  (b) La Conversión de 

Moneda por Plazo Total y la Conversión de 

Moneda por Plazo Parcial podrán ser 

solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final 

de Amortización. No obstante, si el 

Prestatario hace la solicitud con menos de 

sesenta (60) días de anticipación al 

vencimiento del Plazo Original de 

Desembolsos, entonces dicha Conversión 

de Moneda tendrá la limitación de que el 

Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma 

de Amortización solicitado no deberá, en 

ningún momento, exceder el Saldo Deudor 

bajo el Cronograma de Amortización 

original, teniendo en cuenta los tipos de 

cambio establecidos en la Carta Notificación 

de Conversión. (c) En caso de una 

Conversión de Moneda por Plazo Parcial, 

el Prestatario deberá incluir en la Carta 

Solicitud de Conversión: (i) el Cronograma 

de Amortización hasta el final del Plazo de 

Conversión; y, (ii) el Cronograma de 

Amortización correspondiente al Saldo 

Deudor pagadero a partir del vencimiento 

del Plazo de Conversión y hasta la Fecha 

Final de Amortización, el cual deberá 

corresponder a los términos y condiciones 

que eran aplicables con anterioridad a la 

ejecución de la Conversión de Moneda. (d) 

Antes del vencimiento de la Conversión de 

Moneda por Plazo Parcial, el Prestatario, 

con la anuencia del Garante, si lo hubiere, 

podrá solicitar al Banco una de las siguientes 

opciones: (i) La realización de una nueva 

Conversión de Moneda, previa presentación 

de una nueva Carta Solicitud de Conversión 

dentro de un período no menor a quince (15) 

Días Hábiles antes de la fecha de vencimiento 

de la Conversión de Moneda por Plazo 

Parcial. Esta nueva Conversión de Moneda 

tendrá la limitación adicional de que el 

Saldo Deudor bajo el nuevo Cronograma 

de Amortización no deberá exceder, en 

ningún momento, el Saldo Deudor bajo el 

Cronograma de Amortización solicitado en 

la Conversión de Moneda por Plazo Parcial 

original. Si fuese viable, sujeto a condiciones 

de mercado, efectuar una nueva Conversión, 

el Saldo Deudor del monto originalmente 

convertido seguirá denominado en la 

Moneda Convertida, aplicándose la nueva 

Tasa Base de Interés, que refleje las 

condiciones de mercado prevalecientes en 

el momento de ejecución de la nueva 

Conversión. (ii) El pago anticipado del 

Saldo Deudor del monto convertido, 

mediante solicitud por escrito al Banco, por 

lo menos, treinta (30) días antes de la fecha 

de vencimiento de la Conversión de Moneda 

por Plazo Parcial. Este pago se realizará en 

la fecha de vencimiento de la Conversión 

de Moneda por Plazo Parcial en la Moneda 

de Liquidación, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 5.05 de estas 

Normas Generales. (e) Para efectos de lo 

previsto en el literal (d) de este Artículo 

5.03, el Saldo Deudor originalmente sujeto 

a  C o n v e r s i ó n  d e  M o n e d a  s e r á 

automáticamente convertido a Dólares al 

vencimiento de la respectiva Conversión de 
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Moneda por Plazo Parcial y estará sujeto a 

la Tasa de Interés prevista en el Artículo 

3.06(a) de las Normas Generales: (i) si el 

Banco no pudiese efectuar una nueva 

Conversión; o, (ii) si quince (15) días antes 

de la fecha de vencimiento de la Conversión 

de Moneda por Plazo Parcial, el Banco no 

recibiese una solicitud del Prestatario en los 

términos previstos en el literal (d) de este 

Artículo 5.03; o, (iii) si en la fecha de 

vencimiento de la Conversión de Moneda 

por Plazo Parcial, el Prestatario no hubiese 

efectuado el pago anticipado que había 

solicitado.  (f) En el caso de que el Saldo 

Deudor originalmente sujeto a Conversión 

de Moneda sea convertido a Dólares de 

acuerdo con lo previsto en el literal (e) 

anterior, el Banco deberá poner en 

conocimiento del Prestatario y del Garante, 

si lo hubiere, al final del plazo de la 

Conversión de Moneda por Plazo Parcial, 

los montos convertidos a Dólares, así como 

el tipo de cambio correspondiente de 

acuerdo con las condiciones prevalecientes 

del mercado, según lo determine el Agente 

de Cálculo. (g) El Saldo Deudor convertido 

a Dólares podrá ser objeto de una nueva 

solicitud de Conversión de Moneda, sujeto 

a lo estipulado en este Capítulo V. (h) Al 

vencimiento de una Conversión de Moneda 

por Plazo Total, el Prestatario deberá pagar 

íntegramente el Saldo Deudor del monto 

convertido en la Moneda de Liquidación, 

de acuerdo con lo previsto en el Artículo 

5.05 de estas Normas Generales, no 

pudiendo solicitar una nueva Conversión 

de Moneda.  (i) Dentro del plazo de treinta 

(30) días contados a partir de la fecha de 

cancelación o modificación de una 

Conversión de Moneda, el Prestatario 

recibirá del Banco o alternativamente 

pagará al Banco, según sea el caso, los 

montos relativos a cualquier ganancia o 

costo incurrido por el Banco por revertir o 

reasignar la captación de su financiamiento, 

o cualquier cobertura relacionada, asociada 

con la cancelación o modificación de dicha 

Conversión de Moneda. Si se tratase de 

ganancia, la misma se aplicará, en primer 

lugar, a cualquier monto vencido pendiente 

de pago por el Prestatario al Banco. 

ARTÍCULO 5.04. Conversión de Tasa de 

Interés por Plazo Total o Plazo Parcial. 

(a) El Prestatario podrá solicitar una 

Conversión de Tasa de Interés por Plazo 

Total o una Conversión de Tasa Interés por 

Plazo Parcial. (b) La Conversión de Tasa de 

Interés por Plazo Total y la Conversión de 

Tasa de Interés por Plazo Parcial podrán ser 

solicitadas y efectuadas hasta la Fecha Final 

de Amortización. No obstante, si el 

Prestatario hace la solicitud con menos de 

sesenta (60) días de anticipación al 

vencimiento del Plazo Original de 

Desembolsos, entonces dicha Conversión 

tendrá la limitación de que el Saldo Deudor 

bajo el nuevo Cronograma de Amortización 

solicitado no deberá, en ningún momento, 

exceder el Saldo Deudor bajo el Cronograma 

de Amortización original. (c) En caso de 

Conversión de Tasa de Interés por Plazo 

Parcial sobre montos denominados en 

Dólares, el Prestatario deberá incluir en la 

Carta Solicitud de Conversión: (i) el 

Cronograma de Amortización hasta el final 

del Plazo de Conversión; y, (ii) el 

Cronograma de Amortización para el Saldo 

Deudor pagadero a partir del vencimiento 
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del Plazo de Conversión y hasta la Fecha 

Final de Amortización, el cual corresponderá 

a los términos y condiciones que eran 

aplicables con anterioridad a la ejecución 

de la Conversión de Tasa de Interés. (d) En 

caso de Conversión de Tasa de Interés por 

Plazo Parcial sobre montos denominados 

en Dólares, la Tasa de Interés aplicable a 

los Saldos Deudores al vencimiento de 

dicha Conversión de Tasa de Interés por 

Plazo Parcial, será la establecida en el 

Artículo 3.06(a) de estas Normas Generales. 

Las Conversiones de Tasa de Interés por 

Plazo Parcial sobre Saldos Deudores 

denominados en moneda distinta del Dólar 

estarán sujetas al requisito previsto en el 

Artículo 5.02(g) y, por lo tanto, tendrán el 

mismo tratamiento relativo al vencimiento 

del Plazo de Conversión de las Conversiones 

de Moneda por Plazo Parcial previsto en el 

Artículo 5.03(d) de estas Normas Generales. 

(e) Dentro del plazo de treinta (30) días 

contados a partir de la fecha de cancelación 

o modificación de una Conversión de Tasa 

de Interés, el Prestatario recibirá del Banco 

o, alternativamente, pagará al Banco, según 

sea el caso, los montos relativos a cualquier 

ganancia o costo incurrido por el Banco por 

revertir o reasignar la captación de su 

financiamiento, o cualquier cobertura 

relacionada, asociada con la cancelación o 

modificación de dicha Conversión de Tasa 

de Interés. Si se tratase de ganancia, la 

misma se aplicará, en primer lugar, a 

cualquier monto vencido pendiente de pago 

por el Prestatario al Banco. ARTÍCULO 

5.05. Pagos de cuotas de amortización e 

intereses en caso de Conversión de 

Moneda. De acuerdo con lo establecido en 

el Artículo 3.04 de estas Normas Generales, 

en los casos en que ha habido una Conversión 

de Moneda, los pagos de cuotas de 

amortización e intereses de los montos 

convertidos se efectuarán en la Moneda de 

Liquidación. En caso de que la Moneda de 

Liquidación sea Dólares, se aplicará el Tipo 

de Cambio de Valuación vigente en la Fecha 

de Valuación de Pago para la respectiva 

fecha de vencimiento, de acuerdo a lo 

establecido en la Carta Notificación de 

Conversión. ARTÍCULO 5.06. Termi-

nación anticipada de una Conversión. El 

Prestatario podrá solicitar por escrito la 

terminación anticipada de una Conversión 

la cual estará sujeta a que el Banco pueda 

terminar su captación de financiamiento 

correspondiente o la cobertura relacionada. 

En ese caso, el Prestatario recibirá del 

Banco o, alternativamente, le pagará al 

Banco, según sea el caso, cualquier ganancia, 

incluido cualquier pago resultante de la 

terminación anticipada de una cobertura de 

productos básicos, o costo incurrido por el 

Banco por revertir o reasignar su captación 

de financiamiento correspondiente o 

cualquier cobertura relacionada, según lo 

determine el Agente de Cálculo. Si se tratase 

de un costo, el  Prestatario pagará 

prontamente el monto correspondiente al 

Banco. Si se tratase de ganancia, la misma 

se aplicará, en primer lugar, a cualquier 

monto vencido pendiente de pago por el 

Prestatario al Banco por concepto de, entre 

otros, comisiones o primas adeudadas. 

ARTÍCULO 5.07. Comisiones de 

transacción aplicables a Conversiones. 

(a) Las comisiones de transacción aplicables 
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a las Conversiones efectuadas bajo este 

Contrato serán las que el Banco determine 

periódicamente. Cada Carta Notificación de 

Conversión indicará, si la hubiere, la 

comisión de transacción que el Prestatario 

estará obligado a pagar al Banco en relación 

con la ejecución de la respectiva Conversión, 

la cual se mantendrá vigente durante el 

Plazo de Conversión de dicha Conversión.  

(b) La comisión de transacción aplicable a 

una Conversión de Moneda: (i) será 

expresada en forma de puntos básicos por 

año; (ii) se devengará en la Moneda 

Convertida desde la Fecha de Conversión 

(inclusive) sobre el Saldo Deudor de dicha 

Conversión de Moneda; y, (iii) se pagará 

junto con cada pago de intereses de acuerdo 

con lo establecido en el Artículo 5.05 de 

estas Normas Generales. (c) La comisión 

de transacción aplicable a una Conversión 

de Tasa de Interés: (i) será expresada en 

forma de puntos básicos por año; (ii) se 

devengará en la moneda de denominación 

del Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión 

de Tasa de Interés; (iii) se devengará desde 

Fecha de Conversión (inclusive) sobre el 

Saldo Deudor sujeto a dicha Conversión de 

Tasa de Interés; y (iv) se pagará junto con 

cada pago de intereses de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 5.05 de estas 

Normas Generales.  (d) Sin perjuicio de las 

comisiones de transacción señaladas en los 

literales (b) y (c) anteriores, en el caso de 

Conversiones de Moneda o Conversiones 

de Tasa de Interés que contemplen Topes 

(caps) de Tasa de Interés o Bandas (collar) 

de Tasa de Interés, se aplicará una comisión 

de transacción por concepto de dicho Tope 

(cap) de Tasa de Interés o Banda (collar) de 

Tasa de Interés, la cual: (i) se denominará 

en la misma moneda del Saldo Deudor 

sujeto al Tope (cap) de Tasa de Interés o 

Banda (collar) de Tasa de Interés; y, (ii) se 

cancelará mediante un único pago en la 

Moneda de Liquidación, en la primera fecha 

de pago de intereses, de acuerdo con lo 

establecido en el Artículo 5.05 de estas 

Normas Generales.  (e) La comisión de 

transacción aplicable a una Conversión de 

Productos Básicos: (i) será expresada en 

forma de puntos básicos; (ii) se calculará 

sobre la base de la Cantidad Nocional 

multiplicada por el precio de cierre del 

producto básico en la Fecha de Conversión 

de Productos Básicos según el Índice del 

Producto Básico Subyacente; y, (iii) se 

pagará en Dólares, en un único pago por 

adelantado o en cuotas, según ello sea 

acordado entre el Banco y el Prestatario y 

se especifique en la Carta Notificación de 

Conversión. En ningún caso el Prestatario 

pagará dicha comisión al Banco después de 

la Fecha de Vencimiento de la Conversión 

de Productos Básicos o, si fuera el caso, de 

la fecha en que la Conversión de Productos 

Básicos sea terminada anticipadamente de 

conformidad con lo previsto en el Artículo 

5.06 de estas Normas Generales.  (f) En caso 

de terminación anticipada de una Conversión 

de Productos Básicos, se aplicará una 

comisión de transacción adicional, que: (i) 

será expresada en forma de puntos básicos; 

(ii) se calculará sobre la base de la Cantidad 

Nocional multiplicada por el precio de 

cierre del producto básico en la fecha de la 

terminación anticipada de acuerdo con el 

Índice del Producto Básico Subyacente; y, 

(iii) se pagará en Dólares, como un único 
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pago, prontamente una vez ocurrida la 

terminación. ARTÍCULO 5.08. Gastos de 

fondeo y primas o descuentos asociados 

a una Conversión. (a) En el supuesto que 

el Banco utilice su costo efectivo de 

captación de financiamiento para determinar 

la Tasa Base de Interés, el Prestatario estará 

obligado a pagar las comisiones y otros 

gastos de captación en que haya incurrido 

el Banco. Adicionalmente, cualesquiera 

primas o descuentos relacionados con la 

captación de financiamiento, serán pagados 

o recibidos por el Prestatario, según sea el 

caso. Estos gastos y primas o descuentos se 

especificarán en la Carta Notificación de 

Conversión.  (b) Cuando la Conversión se 

efectúe con ocasión de un desembolso, el 

monto a ser desembolsado al Prestatario 

deberá ser ajustado para deducir o agregar 

cualquier monto adeudado por o pagadero 

al Prestatario en virtud del literal (a) 

anterior.  (c) Cuando la Conversión se 

realice sobre Saldos Deudores, el monto 

adeudado por o pagadero al Prestatario en 

virtud del literal (a) anterior, deberá ser 

pagado por el Prestatario o por el Banco, 

según sea el caso, dentro de los treinta (30) 

días siguientes a la Fecha de la Conversión.  

ARTÍCULO 5.09. Primas pagaderas por 

Topes (caps) de Tasa de Interés o Bandas 

(collar) de Tasa de Interés. (a) Además de 

las comisiones de transacción pagaderas de 

acuerdo con el Artículo 5.07 de estas 

Normas Generales, el Prestatario deberá 

pagar al Banco una prima sobre el Saldo 

Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de 

Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés 

solicitado por el Prestatario, equivalente a 

la prima pagada por el Banco a una 

contraparte, si la hubiere, como resultado 

de la compra del Tope (cap) de Tasa de 

Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés. 

El pago de dicha prima deberá efectuarse 

(i) en la moneda de denominación del Saldo 

Deudor sujeto al Tope (cap) de Tasa de 

Interés o Banda (collar) de Tasa de Interés, 

o en su equivalente en Dólares, al tipo de 

cambio establecido en la Carta Notificación 

de Conversión, debiendo ser aquella tasa de 

cambio que se determine al momento de la 

captación del financiamiento del Banco o 

de la ejecución de la cobertura relacionada; 

y, (ii) en un pago único en una fecha 

acordada entre las Partes, pero, en ningún 

caso, después de treinta (30) días de la 

Fecha de Conversión;  salvo si  es 

operativamente posible para el Banco, éste 

acepte un mecanismo de pago diferente. 

(b) Si el Prestatario solicitase una Banda 

(collar) de Tasa de Interés, podrá solicitar 

que el Banco establezca el límite inferior 

de la Banda (collar) de Tasa de Interés para 

garantizar que la prima correspondiente a 

dicho límite inferior sea igual a la prima 

correspondiente al límite superior y de esta 

forma establecer una Banda (collar) de Tasa 

de Interés sin costo (zero cost collar). Si el 

Prestatario optase por determinar los límites 

superior e inferior, la prima pagadera por el 

Prestatario al Banco con respecto al límite 

superior de la Banda (collar) de Tasa de 

Interés se compensará con la prima pagadera 

por el Banco al Prestatario con respecto al 

límite inferior de la Banda (collar) de Tasa 

de Interés. No obstante, la prima pagadera 

por el Banco al Prestatario con respecto al 

límite inferior de la Banda (collar) de Tasa 
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de Interés no podrá, en ningún caso, exceder 

la prima pagadera por el Prestatario al 

Banco con respecto al límite superior de la 

Banda (collar) de Tasa de Interés. En 

consecuencia, durante el Plazo de Ejecución, 

el Banco podrá reducir el límite inferior de 

la Banda (collar) de Tasa de Interés a efectos 

de que la prima sobre éste no exceda la 

prima sobre el límite superior de la Banda 

(collar) de Tasa de Interés.  ARTÍCULO 

5.10. Primas en relación con una 

Conversión de Productos Básicos. En 

adición a las comisiones de transacción 

pagaderas de conformidad con el Artículo 

5.07 de estas Normas Generales, pero sujeto 

al Artículo 5.01(e) de estas Normas 

Generales, el Prestatario deberá pagar al 

Banco una prima equivalente a la prima 

pagada por el Banco a una contraparte para 

efectuar una cobertura de productos básicos 

relacionada. Dicha prima se deberá pagar 

en Dólares, en un único pago por adelantado 

o en cuotas, según ello sea acordado entre 

el Banco y el Prestatario, y especificado en 

la Carta Notificación de Conversión. El 

Banco podrá aceptar mecanismos de pago 

alternativos, como expresar la prima en 

forma de puntos básicos por año, en cuyo 

caso se pagará junto con los intereses en 

cada fecha de pago de intereses. En ningún 

caso el Prestatario pagará dicha comisión 

al Banco después de la Fecha de Vencimiento 

de la Conversión de Productos Básicos o, 

si fuera el caso, de la fecha en que la 

Conversión de Productos Básicos sea 

terminada anticipadamente de conformidad 

con lo previsto en el Artículo 5.06 de estas 

Normas Generales. ARTÍCULO 5.11. 

Conversión de Productos Básicos. Cada 

Conversión de Productos Básicos se 

ejecutará de acuerdo con los siguientes 

términos y condiciones: (a)  Cada Conversión 

de Productos Básicos estará relacionada con 

una Opción de Venta de Productos Básicos 

o con una Opción de Compra de Productos 

Básicos (cada una de ellas denominada una 

“Opción de Productos Básicos”). Una 

Opción de Productos Básicos implica el 

otorgamiento por parte del Banco al 

Prestatario del derecho, a ser ejercido según 

lo dispuesto en este Artículo 5.11, a que el 

Banco le pague el Monto de Liquidación en 

Efectivo, si lo hubiera, en la Fecha de 

Liquidación de Conversión de Productos 

Básicos. (b) Si, en la Fecha de Vencimiento 

de Conversión de Productos Básicos bajo 

una Opción de Compra de Productos 

Básicos, el Precio Especificado excede el 

Precio de Ejercicio, el “Monto de 

Liquidación en Efectivo” será igual al 

producto de (i) el exceso del Precio 

Especificado sobre el Precio de Ejercicio 

multiplicado por (ii) la Cantidad Nocional 

de dicha Opción de Producto Básico. De lo 

contrario, el “Monto de Liquidación en 

Efectivo” para dicha Opción de Compra de 

Productos Básicos será cero. (c) Si, en la 

Fecha de Vencimiento de Conversión de 

Productos Básicos bajo una Opción de 

Venta de Productos Básicos, el Precio de 

Ejercicio excede el Precio Especificado, el 

“Monto de Liquidación en Efectivo” será 
igual al producto de (i) el exceso del Precio 

de Ejercicio sobre el Precio Especificado 

multiplicado por (ii) la Cantidad Nocional 

de dicha Opción de Producto Básico. De lo 

contrario, el “Monto de Liquidación en 

Efectivo” para dicha Opción de Venta de 
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Productos Básicos será cero. (d) En caso 

de que la Conversión de Productos Básicos 

se refiera a un Tipo de Opción binaria, el 

“Monto de Liquidación en Efectivo” se 

determinará con base en una fórmula a ser 

especificada en la Carta Notificación de 

Conversión (Artículo 5.01(b)(iv)(I) de estas 

Normas Generales). (e) En la Fecha de 

Vencimiento de Conversión de Productos 

Básicos, el Banco determinará y notificará 

al Prestatario el Monto de Liquidación en 

Efectivo. Si el Monto de Liquidación en 

Efectivo es mayor a cero, el Banco pagará 

dicho monto al Prestatario en la Fecha de 

Liquidación de la Conversión de Productos 

Básicos. En el caso de que un préstamo 

otorgado al Prestatario, o garantizado por 

el Prestatario, esté atrasado por más de 

treinta (30) días, el Banco podrá deducir del 

Monto de Liquidación en Efectivo todos los 

montos adeudados y pagaderos por el 

Prestatario al Banco bajo cualquier préstamo 

otorgado al Prestatario, o garantizado por 

el Prestatario, que se encuentre atrasado por 

cualquier período de tiempo, ya sea por más 

o por menos de treinta (30) días. (f) Si, en 

la fecha correspondiente, el Prestatario no 

realizase el pago de alguna prima pagadera 

en virtud de una Conversión de Productos 

Básicos y dicho incumplimiento no se 

subsanase en un plazo razonable, el Banco 

podrá, mediante notificación por escrito al 

Prestatario, rescindir la Opción de Productos 

Básicos relacionada, en cuyo caso el 

Prestatario deberá pagar el Banco un monto, 

a ser determinado por el Banco, equivalente 

a los costos a ser incurridos por éste como 

resultado de revertir o reasignar cualquier 

cobertura de productos básicos relacionada. 

Alternativamente, el Banco podrá optar por 

no rescindir la Opción de Productos 

Básicos, en cuyo caso, cualquier Monto de 

Liquidación en Efectivo resultante en una 

Fecha de Vencimiento de Conversión de 

Productos Básicos será aplicado según lo 

dispuesto en el Artículo 5.06 de estas 

Normas Generales. ARTÍCULO 5.12. 

Eventos  de  interrupción de  las 

cotizaciones. Las partes reconocen que los 

pagos hechos por el Prestatario, tanto de 

amortización como de intereses, de los 

montos que han sido objeto de una 

Conversión, deben, en todo momento, 

mantenerse vinculados con la correspon-

diente captación del financiamiento del 

Banco en relación con pagos asociados a 

dicha Conversión. Por lo tanto, las Partes 

convienen que, no obstante la ocurrencia de 

cualquier evento de interrupción que 

materialmente afecte los diversos tipos de 

cambio, las tasas de interés e índice de 

ajuste de inflación utilizados en este 

Contrato, si lo hubiere, o las Cartas 

Notificación de Conversión, los pagos del 

Prestatario continuarán vinculados a dicha 

captación del financiamiento del Banco. 

Con el fin de obtener y mantener esa 

vinculación bajo dichas circunstancias, las 

partes expresamente acuerdan que el Agente 

de Cálculo, actuando de buena fe y de una 

manera comercialmente razonable, tratando 

de reflejar la correspondiente captación del 

financiamiento del Banco, determinará la 

aplicabilidad tanto: (a) de dichos eventos 

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

de reemplazo aplicable para determinar el 

monto apropiado a ser pagado por el 

Prestatario. ARTÍCULO 5.13. Cancelación 
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y reversión de la Conversión de Moneda. 

Si, luego de la fecha de suscripción del 

presente Contrato, se promulga, se emite o 

se produce un cambio en una ley, decreto u 

otra norma legal aplicable, o bien, se 

promulga, se emite o se produce un cambio 

en la interpretación de una ley, decreto u 

otra norma legal vigente al momento de la 

suscripción del presente Contrato, que, 

conforme el Banco razonablemente lo 

determine, le impida al Banco continuar 

manteniendo total o parcialmente su 

financiamiento en la Moneda Convertida 

por el plazo remanente y en los mismos 

términos de la Conversión de Moneda 

respectiva, el Prestatario, previa notificación 

por parte del Banco, tendrá la opción de 

redenominar a Dólares el Saldo Deudor 

objeto de la Conversión de Moneda a la tasa 

de cambio aplicable en ese momento, 

conforme ésta sea determinada por el 

Agente de Cálculo. Dicho Saldo Deudor 

quedará sujeto al  Cronograma de 

Amortización que había sido acordado para 

dicha Conversión de Moneda y a la Tasa de 

Interés prevista en el Artículo 3.06(a) de 

estas Normas Generales. En su defecto, el 

Prestatario podrá pagar anticipadamente al 

Banco todas las sumas que adeude en la 

Moneda Convertida, de conformidad con 

lo previsto en el Artículo 3.08 de estas 

Normas Generales. ARTÍCULO 5.14. 

Ganancias o costos asociados a la 

redenominación a Dólares. En caso de que 

el Prestatario, con la anuencia del Garante, 

si lo hubiere, decida redenominar el Saldo 

Deudor objeto de una Conversión de 

Moneda a Dólares de acuerdo con lo 
previsto en el Artículo 5.13 anterior, el 

Prestatario recibirá del Banco o, en su 

defecto, pagará al Banco, según sea el caso, 

los montos relativos a cualesquiera 

ganancias o costos determinados por el 

Agente de Cálculo, hasta la fecha de 

redenominación a Dólares, asociados con 

variaciones en las tasas de interés, dentro 

de un plazo de treinta (30) días a partir de 

la fecha de la redenominación. Cualquier 

ganancia asociada a dicha conversión a ser 

recibida por el Prestatario, será primeramente 

aplicada a cualquier monto vencido 

pendiente de pago al Banco por el Prestatario. 

ARTÍCULO 5.15. Retraso en el pago en 

caso de Conversión de Moneda. El retraso 

en el pago de las sumas que el Prestatario 

adeude al Banco por capital, cualesquiera 

cargos financieros devengados con ocasión 

de una Conversión y cualesquiera primas 

pagaderas al Banco en virtud del Artículo 

5.09 en Moneda distinta al Dólar, facultará 

al Banco a cobrar intereses a una tasa 

flotante en la Moneda Convertida 

determinada por el Agente de Cálculo, más 

un margen de 100 puntos básicos (1%) 

sobre el total de las sumas en atraso, sin 

perjuicio de la aplicación de cargos 

adicionales que aseguren un pleno traspaso 

de costos en la eventualidad de que dicho 

margen no sea suficiente para que el Banco 

recupere los costos incurridos a raíz de 

dicho atraso.  ARTÍCULO 5.16. Costos 

adicionales en caso de Conversiones. Si 

una acción u omisión del Prestatario o el 

Garante, si lo hubiere, incluyendo: (a) falta 

de pago en las fechas de vencimiento de 

montos de capital, intereses y comisiones 

relacionados con una Conversión; (b) 

revocación de o cambio en los términos 
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contenidos en una Carta Solicitud de 

Conversión; (c) incumplimiento de un pago 

anticipado parcial o total del Saldo Deudor 

en la Moneda Convertida, previamente 

solicitado por el Prestatario por escrito; (d) 

un cambio en las leyes o regulaciones que 

tengan un impacto en el mantenimiento del 

total o una parte del Préstamo en los 

términos acordados de una Conversión; o, 

(e) otras acciones no descritas anteriormente; 

resulta para el Banco en costos adicionales 

a los descritos en este Contrato, el Prestatario 

deberá pagar al Banco aquellas sumas, 

determinadas por el Agente de Cálculo, que 

aseguren un pleno traspaso de los costos 

incurridos. CAPÍTULO VI. Ejecución del 

Proyecto. ARTÍCULO 6.01. Sistemas de 

gestión financiera y control interno. (a) 

El Prestatario se compromete a mantener o, 

en su caso, a que el Organismo Ejecutor y 

la Agencia de Contrataciones, si la hubiere, 

mantengan, controles internos tendientes a 

asegurar razonablemente, que: (i) los 

recursos del Proyecto sean utilizados para 

los propósitos de este Contrato, con especial 

atención a los principios de economía y 

eficiencia; (ii) los activos del Proyecto sean 

adecuadamente salvaguardados; (iii) las 

transacciones, decisiones y actividades del 

Proyecto sean debidamente autorizadas y 

ejecutadas de acuerdo con las disposiciones 

de este Contrato y de cualquier otro contrato 

relacionado con el Proyecto; y, (iv) las 

transacciones sean apropiadamente 

documentadas y sean registradas de forma 

que puedan producirse informes y reportes 

oportunos y confiables.  (b) El Prestatario 

se compromete a mantener y a que el 

Organismo Ejecutor y la Agencia de 

Contrataciones, si la hubiere, mantengan, 

un sistema de gestión financiera aceptable 

y confiable que permita oportunamente, en 

lo que concierne a los recursos del Proyecto: 

(i) la planificación financiera; (ii) el registro 

contable, presupuestario y financiero; (iii) 

la administración de contratos; (iv) la 

realización de pagos; y, (v) la emisión de 

informes de auditoría financiera y de otros 

informes relacionados con los recursos del 

Préstamo, del Aporte Local y de otras 

fuentes de financiamiento del Proyecto, si 

fuera el caso.  (c) El Prestatario se 

compromete a conservar y a que el 

Organismo Ejecutor o la Agencia de 

Contrataciones, según corresponda, 

conserven, los documentos y registros 

originales del Proyecto por un período 

mínimo de tres (3) años después del 

vencimiento del Plazo Original de 

Desembolsos o cualquiera  de sus 

extensiones. Estos documentos y registros 
deberán ser adecuados para: (i) respaldar 

las actividades, decisiones y transacciones 

relativas al Proyecto, incluidos todos los 

gastos incurridos; y, (ii) evidenciar la 

correlación de gastos incurridos con cargo 

al Préstamo con el respectivo desembolso 

efectuado por el Banco.  (d) El Prestatario 

se compromete a incluir o, en su caso, a que 

el Organismo Ejecutor y la Agencia de 

Contrataciones, si la hubiere, incluyan, en 

los documentos de licitación, las solicitudes 

de propuestas y en los contratos financiados 

con recursos del Préstamo, que éstos 

respectivamente celebren, una disposición 

que exija a los proveedores de bienes o 

servicios, contratistas, subcontratistas, 

consultores y sus representantes, miembros 
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del personal, subconsultores, subcontratistas, 

o concesionarios, que contraten, conservar 

los documentos y registros relacionados con 

actividades financiadas con recursos del 

Préstamo por un período de siete (7) años 

luego de terminado el trabajo contemplado 

en el respectivo contrato. ARTÍCULO 

6.02. Aporte Local. El Prestatario se 

compromete a contribuir o, en su caso, a 

que el Organismo Ejecutor contribuya, de 

forma oportuna el Aporte Local. Si a la 

fecha de aprobación del Préstamo por el 

Banco se hubiere determinado la necesidad 

de Aporte Local, el monto estimado de 

dicho Aporte Local será el que se establece 

en las Estipulaciones Especiales. La 

estimación o la ausencia de estimación del 

Aporte Local no implica una limitación o 

reducción de la obligación de aportar 

oportunamente todos los recursos 

adicionales que sean necesarios para la 

completa e ininterrumpida ejecución del 

Proyecto.  ARTÍCULO 6.03. Disposiciones 

generales sobre ejecución del Proyecto. 

(a) El Prestatario se compromete a ejecutar 

el Proyecto o, en su caso, a que el Organismo 

Ejecutor lo ejecute, de acuerdo con los 

objetivos del mismo, con la debida 

diligencia, en forma económica, financiera, 

administrativa y técnicamente eficiente y 

de acuerdo con las disposiciones de este 

Contrato y con los planes, especificaciones, 

calendario de inversiones, presupuestos, 

reglamentos y otros documentos pertinentes 

al Proyecto que el Banco apruebe. Asimismo, 

el Prestatario conviene en que todas las 

obligaciones a su cargo o, en su caso, a 

cargo del Organismo Ejecutor, deberán ser 

cumplidas a satisfacción del Banco. (b) 

Toda modificación importante en los planes, 

especificaciones, calendario de inversiones, 

presupuestos,  reglamentos y otros 

documentos que el Banco apruebe, y todo 

cambio sustancial en contratos financiados 

con recursos del Préstamo, requieren el 

consentimiento escrito del Banco. (c) En 

caso de contradicción o inconsistencia entre 

las disposiciones de este Contrato y 

cualquier plan, especificación, calendario 

de inversiones, presupuesto, reglamento u 

otro documento pertinente al Proyecto que 

el Banco apruebe, las disposiciones de este 

Contrato prevalecerán sobre dichos 

documentos.  ARTÍCULO 6.04. Selección 

y contratación de obras y servicios 

diferentes de consultoría, adquisición de 

bienes y selección y contratación de 

servicios de consultoría. (a) Sujeto a lo 

dispuesto en el inciso (b) de este Artículo, 

el Prestatario se compromete a llevar a cabo 

o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 

y la Agencia de Contrataciones, si la 

hubiere, lleven a cabo, la contratación de 

obras y servicios diferentes de consultoría, 

así como la adquisición de bienes, de 

acuerdo con lo estipulado en las Políticas 

de Adquisiciones y el Plan de Adquisiciones 

aprobado por el Banco, y la selección y 

contratación de servicios de consultoría, de 

acuerdo con lo estipulado en las Políticas 

de Consultores y el Plan de Adquisiciones 

aprobado por el Banco. El Prestatario 

dec la ra  conocer  l as  Po l í t i cas  de 

Adquisiciones y las Políticas de Consultores 

y, en su caso, se compromete a poner dichas 

Políticas en conocimiento del Organismo 

Ejecutor, de la Agencia de Contrataciones. 
(b) Cuando el Banco haya evaluado de 
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forma satisfactoria y considerado aceptables 

las normas, procedimientos y sistemas de 

adquisiciones del Prestatario o de una 

entidad del Prestatario, el Prestatario o, en 

su caso, el Organismo Ejecutor, podrá llevar 

a cabo las adquisiciones y contrataciones 

financiadas total o parcialmente con 

recursos del Préstamo utilizando dichas 

normas, procedimientos y sistemas de 

adquisiciones de acuerdo con los términos 

de la evaluación del Banco y la legislación 

y procesos aplicables aceptados. Los 

términos de dicha aceptación serán 

notificados por escrito por el Banco al 

Prestatario y al Organismo Ejecutor. El uso 

de las normas, procedimientos y sistemas 

de adquisiciones del Prestatario o de una 

entidad del Prestatario podrá ser suspendido 

por el Banco cuando, a criterio de éste, se 

hayan suscitado cambios a los parámetros 

o prácticas con base en los cuales los 

mismos han sido aceptados por el Banco, y 

mientras el Banco no haya determinado si 

dichos cambios son compatibles con las 

mejores prácticas internacionales. Durante 

dicha suspensión, se aplicarán las Políticas 

de Adquisiciones y las Políticas de 

Consultores del Banco. El Prestatario se 

compromete a comunicar o, en su caso, a 

que el Organismo Ejecutor comunique, al 

Banco cualquier cambio en la legislación o 

procesos aplicables aceptados. El uso de las 

normas, procedimientos y sistemas de 

adquisiciones del Prestatario o de una 

entidad del Prestatario no dispensa la 

aplicación de las disposiciones previstas en 

la Sección I de las Políticas de Adquisiciones 

y de las Políticas de Consultores, incluyendo 

el requisito de que las adquisiciones y 

contrataciones correspondientes consten en 

el Plan de Adquisiciones y se sujeten a las 

demás condiciones de este Contrato. Las 

disposiciones de la Sección I de las Políticas 

de Adquisiciones y de las Políticas de 

Consultores se aplicarán a todos los 

contratos, independientemente de su monto 

o método de contratación. El Prestatario se 

compromete a incluir o, en su caso, a que 

el Organismo Ejecutor incluya, en los 

documentos de licitación, los contratos, así 

como los instrumentos empleados en los 

sistemas electrónicos o de información (en 

soporte físico o electrónico), disposiciones 

destinadas a asegurar la aplicación de lo 

establecido en la Sección I de las Políticas 

de Adquisiciones y de las Políticas de 

Consultores, incluyendo las disposiciones 

de Prácticas Prohibidas. (c) El Prestatario 

se compromete a actualizar o, en su caso, a 

que el Organismo Ejecutor mantenga 

actualizado, el Plan de Adquisiciones y lo 

actualice, al menos, anualmente o con 

mayor frecuencia, según las necesidades del 

Proyecto. Cada versión actualizada de dicho 

Plan de Adquisiciones deberá ser sometida 

a la revisión y aprobación del Banco.  (d) 

El Banco realizará la revisión de los 

procesos de selección, contratación y 

adquisición, según lo establecido en el Plan 

de Adquisiciones. En cualquier momento 

durante la ejecución del Proyecto, el Banco 

podrá cambiar la modalidad de revisión de 

dichos procesos, informando previamente 

al Prestatario o al Organismo Ejecutor. Los 

cambios aprobados por el Banco deberán 

ser reflejados en el Plan de Adquisiciones. 

ARTÍCULO 6.05. Utilización de bienes. 

Salvo autorización expresa del Banco, los 
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bienes adquiridos con los recursos del 

Préstamo deberán utilizarse exclusivamente 

para los fines del Proyecto.  ARTÍCULO 

6.06. Salvaguardias ambientales y 

sociales. (a) El Prestatario se compromete 

a llevar a cabo la ejecución (preparación, 

construcción y operación) de las actividades 

comprendidas en el Proyecto o, en su caso, 

a que el Organismo Ejecutor las lleve a 

cabo, en forma consistente con las políticas 

ambientales y sociales del Banco, según las 

disposiciones específicas sobre aspectos 

ambientales y sociales que se incluyan en 

las Estipulaciones Especiales de este 

Contrato.  (b) El Prestatario se compromete 

a informar inmediatamente al Banco o, en 

su caso, a que el Organismo Ejecutor 

informe al Banco, la ocurrencia de cualquier 

incumplimiento de los compromisos 

ambientales y sociales establecidos en las 

Estipulaciones Especiales. (c) El Prestatario 

se compromete a implementar o, de ser el 

caso, a que el Organismo Ejecutor 

implemente un plan de acción correctivo, 

acordado con el Banco, para mitigar, 

corregir y compensar las consecuencias 

adversas que puedan derivarse de 

incumplimientos en la implementación de 

los compromisos ambientales y sociales 

establecidos en las Estipulaciones 

Especiales. (d) El Prestatario se compromete 

a permitir que el Banco, por sí o mediante 

la contratación de servicios de consultoría, 

lleve a cabo actividades de supervisión, 

incluyendo auditorías ambientales y sociales 

del Proyecto, a fin de confirmar el 

cumplimiento de los compromisos 

ambientales y sociales incluidos en las 

Estipulaciones Especiales. 

 ARTÍCULO 6.07. Gastos inelegibles para 
el Proyecto. En el evento que el Banco 
determine que un gasto efectuado no 
cumple con los requisitos para ser 
considerado un Gasto Elegible o Aporte 
Local, el Prestatario se compromete a tomar 
o, en su caso, a que el Organismo Ejecutor 
tome, las acciones necesarias para rectificar 
la situación, según lo requerido por el Banco 
y sin perjuicio de las demás medidas 
previstas que el Banco pudiere ejercer en 
virtud de este Contrato. CAPÍTULO VII 
Supervisión y evaluación del Proyecto. 
ARTÍCULO 7.01. Inspecciones. (a) El 
Banco podrá establecer los procedimientos 
de inspección que juzgue necesarios para 
asegurar el desarrollo satisfactorio del 
Proyecto. (b) El Prestatario se compromete 
a permitir o, en su caso, a que el Organismo 
Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si 
la hubiere, permitan al Banco, sus 
investigadores, representantes, auditores o 
expertos contratados por el mismo, 
inspeccionar en cualquier momento el 
Proyecto, las instalaciones, el equipo y los 
materiales correspondientes, así como los 
sistemas, registros y documentos que el 
Banco estime pertinente conocer. Asimismo, 
el Prestatario se compromete a que sus 
representantes  o ,  en su caso,  los 
representantes del Organismo Ejecutor y la 
Agencia de Contrataciones, si la hubiere, 
presten la más amplia colaboración a 
quienes el Banco envíe o designe para estos 
fines. Todos los costos relativos al transporte, 
r e m u n e r a c i ó n  y  d e m á s  g a s t o s 
correspondientes a estas inspecciones serán 
pagados por el Banco.  (c) El Prestatario se 
compromete a proporcionar o, en su caso, 
a que el Organismo Ejecutor y la Agencia 
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de Contra taciones ,  s i  la  hubiere , 

proporcionen al Banco la documentación 

relativa al Proyecto que el Banco solicite, 

en forma y tiempo satisfactorios para el 

Banco. Sin perjuicio de las medidas que el 

Banco pueda tomar en virtud del presente 

Contrato, en caso de que la documentación 

no esté disponible, el Prestatario se 

compromete a presentar o, en su caso, a que 

el Organismo Ejecutor y la Agencia de 

Contrataciones, si la hubiere, presente al 

Banco una declaración en la que consten las 

razones por las cuales la documentación 

solicitada no está disponible o está siendo 

retenida. (d) El Prestatario se compromete 

a incluir o, en su caso, a que el Organismo 

Ejecutor y la Agencia de Contrataciones, si 

la hubiere, incluyan, en los documentos de 

licitación, las solicitudes de propuestas y 

convenios relacionados con la ejecución del 

Préstamo que el Prestatario, Organismo 

Ejecutor o Agencia de Contrataciones 

celebren, una disposición que: (i) permita 

a l  Banco ,  a  su s  i nves t i gado re s , 

representantes, auditores o expertos, revisar 

cuentas, registros y otros documentos 

relacionados con la presentación de 

propuestas y con el cumplimiento del 

contrato o convenio; y, (ii) establezca que 

dichas cuentas, registros y documentos 

podrán ser sometidos al dictamen de 

auditores designados por el Banco. 

ARTÍCULO 7.02. Planes e informes. Para 

permitir al Banco la supervisión del 

progreso en la ejecución del Proyecto y el 

alcance de sus resultados, el Prestatario se 

compromete a: (a) Presentar al Banco o, en 

su caso, a que el Organismo Ejecutor le 

presente, la información, los planes, 

informes y otros documentos, en la forma 

y con el  contenido que el  Banco 

razonablemente solicite basado en el 

progreso del Proyecto y su nivel de riesgo. 

(b) Cumplir y, en su caso, a que el Organismo 

Ejecutor cumpla, con las acciones y 

compromisos establecidos en dichos planes, 

informes y otros documentos acordados con 

el Banco. (c) Informar y, en su caso, a que 

el Organismo Ejecutor informe, al Banco 

cuando se identifiquen riesgos o se 

produzcan cambios significativos que 

impliquen o pudiesen implicar demoras o 

dificultades en la ejecución del Proyecto. 

(d) Informar y, en su caso, a que el Organismo 

Ejecutor informe, al Banco dentro de un 

plazo máximo de treinta (30) días de la 

iniciación de cualquier proceso, reclamo, 

demanda o acción judicial, arbitral o 

administrativo relacionado con el Proyecto, 

y mantener y, en su caso, a que el Organismo 

Ejecutor mantenga al Banco informado del 

estado de los mismos. ARTÍCULO 7.03. 

Informes de auditoría financiera externa 

y otros informes financieros. (a) Salvo que 

en las Estipulaciones Especiales se 

establezca lo contrario, el Prestatario se 

compromete a presentar al Banco o, en su 

caso, a que el Organismo Ejecutor presente 

al Banco, los informes de auditoría financiera 

externa y otros informes identificados en 

las Estipulaciones Especiales, dentro del 

plazo de ciento veinte (120) días, siguientes 

al cierre de cada ejercicio fiscal del Proyecto 

durante el Plazo Original de Desembolso o 

sus extensiones, y dentro del plazo de ciento 

veinte (120) días siguientes a la fecha del 

último desembolso. (b) Adicionalmente, el 

Prestatario se compromete a presentar al 
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Banco o, en su caso, a que el Organismo 

Ejecutor presente al Banco, otros informes 

financieros, en la forma, con el contenido y 

la frecuencia en que el Banco razonablemente 

les solicite durante la ejecución del Proyecto 

cuando, a juicio del Banco, el análisis del 

nivel de riesgo fiduciario, la complejidad y 

la naturaleza del Proyecto lo justifiquen. 

(c) Cualquier auditoría externa que se 

requiera en virtud de lo establecido en este 

Artículo y las disposiciones correspondientes 

de las Estipulaciones Especiales, deberá ser 

realizada por auditores externos previamente 

aceptados por el Banco o una entidad 

superior de fiscalización previamente 

aceptada por el Banco, de conformidad con 

estándares y principios de auditoría 

aceptables al Banco. El Prestatario autoriza 

y, en su caso, se compromete a que el 

Organismo Ejecutor autorice, a la entidad 

superior de fiscalización o a los auditores 

externos a proporcionar al Banco la 

i n f o r m a c i ó n  a d i c i o n a l  q u e  é s t e 

razonablemente pueda solicitarles, en 

relación con los informes de auditoría 

financiera externa. (d) El Prestatario se 

compromete a seleccionar y contratar o, en 

su caso, a que el Organismo Ejecutor 

seleccione y contrate, los auditores externos 

referidos en el literal (c) anterior, de 

conformidad con los procedimientos y los 

términos de referencia previamente 

acordados con el Banco. El Prestatario, 

además, se compromete a proporcionar o, 

en su caso, a que el Organismo Ejecutor 

proporcione al Banco la información 

relacionada con los auditores independientes 

contratados que éste le solicitare.  (e) En el 

caso en que cualquier auditoría externa, que 

se requiera en virtud de lo establecido en 

este Artículo y en las disposiciones 

correspondientes de las Estipulaciones 

Especiales, esté a cargo de una entidad 

superior de fiscalización y ésta no pudiere 

efectuar su labor de acuerdo con requisitos 

satisfactorios al Banco o dentro de los 

plazos, durante el período y con la frecuencia 

estipulados en este Contrato, el Prestatario 

o el Organismo Ejecutor, según corresponda, 

seleccionará y contratará los servicios de 

auditores externos aceptables al Banco, de 

conformidad con lo indicado en los incisos 

(c) y (d) de este Artículo.  (f) Sin perjuicio 

de lo establecido en los incisos anteriores, 

el Banco, en forma excepcional, podrá 

seleccionar y contratar los servicios de 

auditores externos para auditar los informes 

de auditoría financiera previstos en el 

Contrato cuando: (i) del resultado del 

análisis de costo-beneficio efectuado por el 

Banco, se determine que los beneficios de 

que el Banco realice dicha contratación 

superen los costos; (ii) exista un acceso 

limitado a los servicios de auditoría externa 

en el país; o, (iii) existan circunstancias 

especiales que justifiquen que el Banco 

seleccione y contrate dichos servicios. (g) 

El Banco se reserva el derecho de solicitar 

al Prestatario o al Organismo Ejecutor, 

según corresponda, la realización de 

auditorías externas diferentes de la financiera 

o trabajos relacionados con la auditoría de 

proyectos, del Organismo Ejecutor y de 

entidades relacionadas, del sistema de 

información financiera y de las cuentas 

bancarias del Proyecto, entre otras. La 

naturaleza, frecuencia, alcance, oportunidad, 

metodología, tipo de normas de auditoría 
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aplicables, informes, procedimientos de 

selección de los auditores y términos de 

referencia para las auditorías serán 

establecidos de común acuerdo entre las 

Partes. CAPÍTULO VIII. Suspensión de 

desembolsos, vencimiento anticipado y 

cancelaciones parciales. ARTÍCULO 

8.01. Suspensión de desembolsos. El 

Banco, mediante notificación al Prestatario, 

podrá suspender los desembolsos, si surge 

y mientras subsista cualquiera de las 

circunstancias siguientes: (a) El retardo en 

el pago de las sumas que el Prestatario 

adeude al Banco por capital, comisiones, 

intereses, en la devolución de recursos del 

Préstamo utilizados para gastos no elegibles, 

o por cualquier otro concepto, con motivo 

de este Contrato o de cualquier otro contrato 

celebrado entre el Banco y el Prestatario, 

incluido otro contrato de préstamo o un 

Contrato de Derivados. (b) El incumplimiento 

por parte del Garante, si lo hubiere, de 

cualquier obligación de pago estipulada en 

el Contrato de Garantía, en cualquier otro 

contrato suscrito entre el Garante, como 

Garante y el Banco o en cualquier Contrato 

de Derivados suscrito con el Banco. (c) El 

incumplimiento por parte del Prestatario, 

del Garante, si lo hubiere, o del Organismo 

Ejecutor, en su caso, de cualquier otra 

obligación estipulada en cualquier contrato 

suscrito con el Banco para financiar el 

Proyecto, incluido este Contrato, el Contrato 

de Garantía, o en cualquier Contrato de 

Derivados suscrito con el Banco, así como, 

en su caso, el incumplimiento por parte del 

Prestatario o del Organismo Ejecutor de 

cualquier contrato suscrito entre éstos para 

la ejecución del Proyecto. (d) El retiro o 

suspensión como miembro del Banco del 

país en que el Proyecto debe ejecutarse. (e) 

Cuando, a juicio del Banco, el objetivo del 

Proyecto o el Préstamo pudieren ser 

afectados desfavorablemente o la ejecución 

del Proyecto pudiere resultar improbable 

como consecuencia de: (i) cualquier 

restricción, modificación o alteración de las 

facultades legales, de las funciones o del 

patrimonio del Prestatario o del Organismo 

Ejecutor, en su caso; o, (ii) cualquier 

modificación o enmienda de cualquier 

condición cumplida antes de la aprobación 

del Préstamo por el Banco, que hubiese sido 

efectuada sin la conformidad escrita del 

Banco. (f) Cualquier circunstancia 

extraordinaria que, a juicio del Banco: (i) 

haga improbable que el Prestatario, el 

Organismo Ejecutor o el Garante, en su 

caso, cumpla con las obligaciones 

establecidas en este Contrato o las 

obligaciones de hacer del Contrato de 

Garantía, respectivamente; o, (ii) impida 

alcanzar los objetivos de desarrollo del 

Proyecto. (g) Cuando el Banco determine 

que un empleado, agente o representante 

del Prestatario o, en su caso, del Organismo 

Ejecutor o de la Agencia de Contrataciones, 

ha cometido una Práctica Prohibida en 

relación con el Proyecto. ARTÍCULO 8.02. 

Vencimiento anticipado o cancelaciones 

de montos no desembolsados.  (a) El 

Banco, mediante notificación al Prestatario, 

podrá declarar vencida y pagadera de 

inmediato una parte o la totalidad del 

Préstamo, con los intereses, comisiones y 

cualesquiera otros cargos devengados hasta 

la fecha del pago, y podrá cancelar la parte 

no desembolsada del Préstamo, si: (i) alguna 
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de las circunstancias previstas en los incisos 

(a), (b), (c) y (d) del Artículo anterior se 

prolongase más de sesenta (60) días. (ii) si 

surge y mientras subsista cualquiera de las 

circunstancias previstas en los incisos (e) y 

(f) del Artículo anterior y el Prestatario o el 

Organismo Ejecutor, en su caso, no 

presenten al Banco aclaraciones o 

informaciones adicionales que el Banco 

considere necesarias. (iii) el Banco 

determina que cualquier firma, entidad o 

individuo actuando como oferente o 

participando en una actividad financiada por 

el Banco incluidos, entre otros, solicitantes, 

oferentes, contratistas, empresas de 

consultoría y consultores individuales, 

miembros del personal, subcontratistas, 

subconsultores, proveedores de bienes o 

servicios, concesionarios, intermediarios 

financieros u Organismo Contratante 

(incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) ha 

cometido una Práctica Prohibida en relación 

con el Proyecto sin que el Prestatario o, en 

su caso, el Organismo Ejecutor o la Agencia 

de Contrataciones, hayan tomado las 

medidas correctivas adecuadas (incluida la 

notificación adecuada al Banco tras tener 

conocimiento de la comisión de la Práctica 

Prohibida) en un plazo que el Banco 

considere razonable. (iv) el Banco, en 

cualquier momento, determina que una 

adquisición de bienes o una contratación de 

obra o de servicios diferentes de consultoría 

o servicios de consultoría se llevó a cabo 

sin seguir los procedimientos indicados en 

este Contrato. En este caso, la declaración 

de cancelación o de vencimiento anticipado 

corresponderá a la parte del Préstamo 

destinada a dicha adquisición o contratación. 

(b) Si el Banco declara vencida y pagadera 

una parte del Préstamo, el pago que reciba 

se imputará al Financiamiento del CO 

Regular y al Financiamiento del CO 

Concesional, en la misma proporción que 

cada uno de éstos representa frente al monto 

total del Préstamo. El monto del pago que 

corresponda al Financiamiento del CO 

Regular se imputará pro rata a cada una de 

las cuotas de capital pendientes de 

amortización. El monto del pago que 

corresponda al Financiamiento del CO 

Concesional se imputará a la única cuota de 

amortización. (c) Cualquier cancelación se 

entenderá efectuada con respecto al 

Financiamiento del CO Regular y al 

Financiamiento del CO Concesional, en el 

porcentaje que cada uno represente del 

monto total del Préstamo. ARTÍCULO 

8.03. Disposiciones no afectadas. La 

aplicación de las medidas establecidas en 

este Capítulo no afectará las obligaciones 

del Prestatario establecidas en este Contrato, 

las cuales quedarán en pleno vigor, salvo en 

el caso de vencimiento anticipado de la 

totalidad del Préstamo, en cuyo caso sólo 

quedarán vigentes las obligaciones 

pecuniarias del Prestatario. ARTÍCULO 

8.04. Desembolsos no afectados. No 

obstante lo dispuesto en los Artículos 8.01 

y 8.02 precedentes, ninguna de las medidas 

previstas en este Capítulo afectará el 

desembolso por parte del Banco de los 

recursos del Préstamo que: (a) se encuentren 

sujetos a la garantía de reembolso de una 

carta de crédito irrevocable; (b) el Banco se 

haya comprometido específicamente por 
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escrito con el Prestatario o, en su caso, el 

Organismo Ejecutor o la Agencia de 

Contrataciones, para pagar Gastos Elegibles 

directamente al respectivo proveedor, salvo 

que el Banco haya notificado al Prestatario 

u Organismo Ejecutor, según lo dispuesto 

en el Artículo 4.08(c) de estas Normas 

Generales; y (c) sean para pagar al Banco, 

conforme a las instrucciones del Prestatario. 

CAPÍTULO IX. Prácticas Prohibidas. 

ARTÍCULO 9.01. Prácticas Prohibidas. 

(a) En adición a lo establecido en los 

Artículos 8.01(g) y 8.02(a)(iii) de estas 

Normas Generales, si el Banco determina 

que cualquier firma, entidad o individuo 

actuando como oferente o participando en 

una actividad financiada por el Banco 

incluidos, entre otros, solicitantes, oferentes, 

contratistas, empresas de consultoría y 

consultores individuales, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de bienes o servicios, 

concesionarios, intermediarios financieros 

u Organismo Contratante (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados y 

representantes, ya sean sus atribuciones 

expresas o implícitas) ha cometido una 

Práctica Prohibida en relación con la 

ejecución del Proyecto, podrá tomar las 

siguientes medidas, entre otras: (i) Negarse 

a financiar los contratos para la adquisición 

de bienes o la contratación de obras, 

servicios de consultoría o servicios 

diferentes de consultoría. (ii) Declarar una 

contratación no elegible para financiamiento 

del Banco cuando exista evidencia de que 

el representante del Prestatario o, en su caso, 

el Organismo Ejecutor u Organismo 

Contratante no ha tomado las medidas 

correctivas adecuadas (lo que incluye, entre 

otras cosas, la notificación adecuada al 

Banco tras tener conocimiento de la 

comisión de la Práctica Prohibida) en un 

plazo que el Banco considere razonable. 

(iii) Emitir una amonestación a la firma, 

entidad o individuo que haya encontrado 

responsable de la Práctica Prohibida, en 

formato de una carta formal de censura por 

su conducta. (iv) Declarar a la firma, entidad 

o individuo que haya encontrado responsable 

de la Práctica Prohibida, inelegible, en 

forma permanente o temporal, para 

participar en actividades financiadas por el 

Banco, ya sea directamente como contratista 

o proveedor o, indirectamente, en calidad 

de subconsultor, subcontratista o proveedor 

de bienes, servicios de consultoría o 

servicios diferentes de consultoría. (v) 

Remitir el tema a las autoridades pertinentes 

encargadas de hacer cumplir las leyes. (iv) 

Imponer multas que representen para el 

Banco un reembolso de los costos vinculados 

con las investigaciones y actuaciones. (b) 

Lo dispuesto en el Artículo 8.01(g) y en el 

Artículo 9.01(a)(i) se aplicará también en 

casos en los que se haya suspendido 

temporalmente la elegibilidad de la Agencia 

de Contrataciones, de cualquier firma, 

entidad o individuo actuando como oferente 

o participando en una actividad financiada 

por el Banco incluido, entre otros, 

solicitantes, oferentes, contratistas, 

empresas de consultoría y consultores 

individuales, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de bienes o servicios, concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, 
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empleados, representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) para 

participar de una licitación u otro proceso 

de selección para la adjudicación de nuevos 

contratos en espera de que se adopte una 

decisión definitiva en relación con una 

investigación de una Práctica Prohibida.  (c) 

La imposición de cualquier medida que sea 

tomada por el Banco de conformidad con 

las disposiciones referidas anteriormente 

podrá ser de carácter público. (d) Cualquier 

firma, entidad o individuo actuando como 

oferente o participando en una actividad 

financiada por el Banco incluido, entre 

otros, solicitantes, oferentes, contratistas, 

empresas de consultoría y consultores 

individuales, miembros del personal, 

subcontratistas, subconsultores, proveedores 

de bienes o servicios, concesionarios u 

Organismo Contratante (incluidos sus 

respectivos funcionarios, empleados, 

representantes ya sean sus atribuciones 

expresas o implíci tas)  podrán ser 

sancionados por el Banco de conformidad 

con lo dispuesto en acuerdos suscritos entre 

el Banco y otras instituciones financieras 

i n t e rnac iona le s  conce rn ien te s  a l 

reconocimiento recíproco de decisiones en 

materia de inhabilitación. Para efectos de 

lo dispuesto en este literal (d), “sanción” 

incluye toda inhabilitación permanente o 

temporal, imposición de condiciones para 

la participación en futuros contratos o 

adopción pública de medidas en respuesta 

a una contravención del marco vigente de 

una institución financiera internacional 

aplicable a la resolución de denuncias de 

comisión de Prácticas Prohibidas. (e) 

Cuando el Prestatario adquiera bienes o 

contrate obras o servicios diferentes de 

consultoría directamente de una agencia 

especializada en el marco de un acuerdo 

entre el Prestatario y dicha agencia 

especializada, todas las disposiciones 

contempladas en este Contrato relativas a 

sanciones y Prácticas Prohibidas se aplicarán 

íntegramente a los solicitantes, oferentes, 

proveedores de bienes y sus representantes, 

contratistas, consultores, miembros del 

personal, subcontratistas, subconsultores, 

proveedores de servicios, concesionarios 

(incluidos sus respectivos funcionarios, 

empleados y representantes, ya sean sus 

atribuciones expresas o implícitas) o 

cualquier otra entidad que haya suscrito 

contratos con dicha agencia especializada 

para la provisión de bienes, obras o servicios 

distintos de los servicios de consultoría en 

conexión con actividades financiadas por el 

Banco. El Prestatario se compromete a 

adoptar o, en su caso, que el Organismo 

Ejecutor adopte, en caso de que sea 

requerido por el Banco, recursos tales como 

la suspensión o la rescisión del contrato 

correspondiente.  El Prestatario se 

compromete a que los contratos que 

suscriba con agencias especializadas 

incluirán disposiciones requiriendo que 

éstas conozcan la lista de firmas e individuos 

declarados inelegibles de forma temporal o 

permanente por el Banco para participar de 

una adquisición o contratación financiada 

total o parcialmente con recursos del 

Préstamo. En caso de que una agencia 

especializada suscriba un contrato o una 

orden de compra con una firma o individuo 

declarado inelegible de forma temporal o 

permanente por el Banco en la forma 
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indicada en este Artículo, el Banco no 
financiará tales contratos o gastos y se 
acogerá a otras medidas que considere 
convenientes. CAPÍTULO X. Disposición 
sobre gravámenes y exenciones. 
ARTÍCULO 10.01. Compromiso sobre 
gravámenes. El Prestatario se compromete 
a no constituir ningún gravamen específico 
sobre todo o parte de sus bienes o rentas 
como garantía de una deuda externa sin 
constituir, al mismo tiempo, un gravamen 
que garantice al Banco, en un pie de 
igualdad y  proporcionalmente ,  e l 
cumplimiento de las  obligaciones 
pecuniarias derivadas de este Contrato. La 
anterior disposición no se aplicará: (a) a los 
gravámenes constituidos sobre bienes, para 
asegurar el pago del saldo insoluto de su 
precio de adquisición; y, (b) a los constituidos 
con motivo de operaciones bancarias para 
garantizar el pago de obligaciones cuyos 
vencimientos no excedan de un año de 
plazo. En caso de que el Prestatario sea un 
país miembro, la expresión “bienes o 
rentas” se refiere a toda clase de bienes o 
rentas que pertenezcan al Prestatario o a 
cualquiera de sus dependencias que no sean 
entidades autónomas con patrimonio 
propio. ARTÍCULO 10.02. Exención de 
impuestos. El Prestatario se compromete a 
que el capital, los intereses, comisiones, 
primas y todo otro cargo del Préstamo, así 
como cualquier otro pago por gastos o 
costos que se hubieren originado en el 
marco de este Contrato, se pagarán sin 
deducción ni restricción alguna, libres de 
todo impuesto, tasa, derecho o recargo que 
establezcan o pudieran establecer las leyes 
de su país y a hacerse cargo de todo 
impuesto, tasa o derecho aplicable a la 
celebración, inscripción y ejecución de este 
Contrato. CAPÍTULO XI. Disposiciones 
varias. ARTÍCULO 11.01. Imputación de 

los pagos. Todo pago se imputará, en primer 
término, a la devolución de Anticipo de 
Fondos que no hayan sido justificados 
después de transcurrido el Período de 
Cierre, luego a comisiones e intereses 
exigibles en la fecha del pago y, si hubiere 
un saldo, a la amortización de cuotas 
vencidas de capital. ARTÍCULO 11.02. 
Vencimientos en días que no son Días 
Hábiles. Todo pago o cualquiera otra 
prestación que, en cumplimiento de este 
Contrato, debiera llevarse a cabo en un día 
que no sea Día Hábil, se entenderá 
válidamente efectuado en el primer Día 
Hábil siguiente sin que, en tal caso, proceda 
recargo alguno. ARTÍCULO 11.03. Lugar 
de los pagos. Todo pago deberá efectuarse 
en la oficina principal del Banco en 
Washington, Distrito de Columbia, Estados 
Unidos de América, a menos que el Banco 
designe otro lugar o lugares para este efecto, 
previa notificación escrita al Prestatario. 
ARTÍCULO 11.04. Cesión de derechos. 
(a) El Banco podrá ceder a otras instituciones 
púb l i cas  o  p r ivadas ,  a  t í tu lo  de 
p a r t i c i p a c i o n e s ,  l o s  d e r e c h o s 
correspondientes a las obligaciones 
pecuniarias del Prestatario provenientes de 
este Contrato. El Banco notificará 
inmediatamente al Prestatario sobre cada 
cesión.  (b)  El  Banco podrá ceder 
participaciones en relación con saldos 
desembolsados o saldos que estén pendientes 
de desembolso en el momento de celebrarse 
el acuerdo de participación. (c) El Banco 
podrá, con la previa conformidad del 
Prestatario y del Garante, si lo hubiere, 
ceder, en todo o en parte, el saldo no 
desembolsado del Préstamo a otras 
instituciones públicas o privadas. A tales 
efectos, la parte sujeta a cesión será 
denominada en términos de un número fijo 
de unidades de la Moneda de Aprobación o 
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de unidades de Dólares. Igualmente y previa 
conformidad del Prestatario, y del Garante, 
si lo hubiere, el Banco podrá establecer para 
dicha parte sujeta a cesión, una tasa de 
interés diferente a la establecida en el 
presente Contrato. ARTÍCULO 11.05. 
Modificaciones y dispensas contractuales. 
Cualquier modificación o dispensa a las 
disposiciones de este Contrato deberá ser 
acordada por escrito entre las Partes, y 
contar con la anuencia del Garante, si lo 
hubiere y en lo que fuere aplicable.   
ARTÍCULO 11.06. No renuncia de 
derechos. El retardo o el no ejercicio por 
parte del Banco de los derechos acordados 
en este Contrato no podrá ser interpretado 
como renuncia a tales derechos, ni como 
una aceptación tácita de hechos, acciones o 
circunstancias habilitantes de su ejercicio. 
ARTÍCULO 11.07. Extinción. (a) El pago 
total del capital, intereses, comisiones, 
primas y todo otro cargo del Préstamo, así 
como de los demás gastos, costos y pagos 
que se hubieren originado en el marco de 
este Contrato, dará por concluido el 
Contrato y todas las obligaciones que de el 
se deriven, con excepción de aquellas 
referidas en el inciso (b) de este Artículo. 
(b)Las obligaciones que el Prestatario 
adquiere en virtud de este Contrato en 
materia de Prácticas Prohibidas y otras 
obligaciones relacionadas con las políticas 
operativas del Banco, permanecerán 
vigentes hasta que dichas obligaciones 
hayan sido cumplidas a satisfacción del 
Banco.  ARTÍCULO 11.08. Validez. Los 
derechos y obligaciones establecidos en el 
Contrato son válidos y exigibles, de 
conformidad con los términos en él 
convenidos, sin relación a legislación de 
país determinado. ARTÍCULO 11.09. 
Divulgación de información. El Banco 
podrá divulgar este Contrato y cualquier 

información relacionada con el mismo de 
acuerdo con su política de acceso a 
información vigente al momento de dicha 
d i v u l g a c i ó n .  C A P Í T U L O  X I I . 
Procedimiento arbitral. ARTÍCULO 
12.01. Composición del tribunal. (a) El 
tribunal de arbitraje se compondrá de tres 
miembros, que serán designados en la forma 
siguiente: uno, por el Banco; otro, por el 
Prestatario; y, un tercero, en adelante 
denominado el “Presidente”, por acuerdo 
directo entre las Partes, o por intermedio de 
los respectivos árbitros. El Presidente del 
tribunal tendrá doble voto en caso de 
impasse en todas las decisiones. Si las Partes 
o los árbitros no se pusieren de acuerdo 
respecto de la persona del Presidente, o si 
una de las Partes no pudiera designar 
árbitro, el Presidente será designado, a 
petición de cualquiera de las Partes, por el 
Secretario General de la Organización de 
los Estados Americanos. Si una de las Partes 
no designare árbitro, éste será designado 
por el Presidente. Si alguno de los árbitros 
designados o el Presidente no quisiere o no 
pudiere actuar o seguir actuando, se 
procederá a su reemplazo en igual forma 
que para la designación original. El sucesor 
tendrá las mismas funciones que el antecesor. 
(b) En toda controversia, tanto el Prestatario 
como el Garante serán considerados como 
una sola parte y, por consiguiente, tanto para 
la designación del árbitro como para los 
demás efectos del arbitraje, deberán actuar 
conjuntamente.  ARTÍCULO 12.02. 
Iniciación del procedimiento. Para someter 
la controversia al procedimiento de arbitraje, 
la parte reclamante dirigirá a la otra una 
notificación escrita, exponiendo la 
naturaleza del reclamo, la satisfacción o 
reparación que persigue y el nombre del 
árbitro que designa. La parte que hubiere 
recibido dicha notificación deberá, dentro 
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del plazo de cuarenta y cinco (45) días, 
notificar a la parte contraria el nombre de 
la persona que designe como árbitro. Si 
dentro del plazo de setenta y cinco (75) días, 
contado desde la notificación de iniciación 
del procedimiento de arbitraje, las Partes no 
se hubieren puesto de acuerdo en cuanto a 
la persona del Presidente, cualquiera de 
ellas podrá recurrir ante el Secretario 
General de la Organización de los Estados 
Americanos para que éste proceda a la 
des ignac ión .  ARTÍCULO 12 .03 . 
Constitución del tribunal. El tribunal de 
arbitraje se constituirá en Washington, 
Distrito de Columbia, Estados Unidos de 
América, en la fecha que el Presidente 
designe y, constituido, funcionará en las 
fechas que fije el propio tribunal. 
ARTÍCULO 12.04. Procedimiento. (a) El 
tribunal queda especialmente facultado para 
resolver todo asunto relacionado con su 
competencia y adoptará su propio 
procedimiento. En todo caso, deberá 
conceder a las Partes la oportunidad de 
presentar exposiciones en audiencia. Todas 
las decisiones del tribunal se tomarán por 
la mayoría de votos. (b) El tribunal fallará 
con base en los términos del Contrato y 
pronunciará su fallo aun en el caso de que 
alguna de las Partes actúe en rebeldía. (c) 
El fallo se hará constar por escrito y se 
adoptará con el voto concurrente de, al 
menos, dos (2) miembros del tribunal. 
Dicho fallo deberá dictarse dentro del plazo 
aproximado de sesenta (60) días, contado a 
partir de la fecha del nombramiento del 
Presidente, a menos que el tribunal determine 
que, por circunstancias especiales e 
imprevistas, deba ampliarse dicho plazo. El 
fallo será notificado a las partes mediante 
notificación suscrita, cuando menos, por 
dos (2) miembros del tribunal y deberá 
cumplirse dentro del plazo de treinta (30) 
días, contado a partir de la fecha de la 
notificación. Dicho fallo tendrá mérito 

ejecutivo y no admitirá recurso alguno. 
ARTÍCULO 12.05. Gastos. Los honorarios 
de cada árbitro y los gastos del arbitraje, 
con la excepción de los costos de abogado 
y costos de otros expertos, que serán 
cubiertos por las partes que los hayan 
designado, serán cubiertos por ambas partes 
en igual proporción. Toda duda en relación 
con la división de los gastos o con la forma 
en que deban pagarse será resuelta por el 
tribunal, sin ulterior recurso. ARTÍCULO 
12.06. Notificaciones. Toda notificación 
relativa al arbitraje o al fallo será hecha en 
la forma prevista en este Contrato. Las 
partes renuncian a cualquier otra forma de 
notificación.”

“ANEXO ÚNICO

EL PROGRAMA

Programa Global de Crédito para la Defensa del Tejido 
Productivo y el Empleo

I. Objetivo

1.01 El objetivo general de este Programa es apoyar la 
sostenibilidad frente a la crisis del COVID-19, de 
las MIPYME como sostén del empleo en Honduras. 
El objetivo específico del Programa es apoyar 
la sostenibilidad financiera de corto plazo de las 
MIPYME.

II. Descripción

2.01 Para alcanzar el objetivo indicado en el párrafo 
1.01 anterior, el Programa comprende el siguiente 
componente:

 Componente Único. Apoyo a la mejora de las 
capacidades financieras a corto plazo de la 
MIPYME

2.02 Los recursos del componente único serán destinados 
a contribuir a que las MIPYME afectadas por la crisis 
generada por la pandemia del COVID-19 superen 
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problemas temporales de liquidez y puedan cumplir 
con sus obligaciones comerciales y financieras, 
dando continuidad así a su operación a través de 
un financiamiento que permita normalizar su ciclo 
comercial. Este componente facilitará recursos a 
BANHPROVI para que éste: (i) fondee líneas de 
anticipo y redescuento; y, (ii) otorgue garantías a las 
IFI para facilitar que estas aporten nuevos créditos 
de capital trabajo a las MIPYME.

III. Plan de financiamiento

3.01 La distribución de los recursos del Préstamo se 
resume en el cuadro siguiente:

Presupuesto
(en millones de US$)

IV. Ejecución

4.01 El Prestatario de esta operación será la República de 
Honduras. El Organismo Ejecutor de esta operación 
será BANHPROVI. El Prestatario, a través de 
SEFIN y el Organismo Ejecutor suscribirán un 
convenio subsidiario para la transferencia de los 
recursos del Préstamo en el que se detallarán las 
obligaciones y responsabilidades de las Partes. Este 
acuerdo asegurará la coordinación entre SEFIN, 
como representante del Prestatario y coordinador del 
apoyo que el país recibe de organismos multilaterales 
y donantes y BANHPROVI, como el Organismo 
Ejecutor del Programa y principal institución pública 
del país para implementar programas de apoyo al 

financiamiento de la MIPYME afectada por la crisis 
del COVID-19. El Organismo Ejecutor llevará a cabo 
la administración, ejecución, control y monitoreo de 
los recursos del Programa.

4.02 El Prestatario transferirá los recursos del préstamo 
a BANHPROVI que, en su calidad de Organismo 
Ejecutor, otorgará Sub-préstamos y garantías a las 
IFI elegibles para el cumplimiento de los objetivos 
del Programa, siguiendo las estipulaciones del 
Reglamento de Crédito. BANHPROVI ejecutará 
el Programa en el marco de su actual estructura 
organizativa, administrativa y financiera. Será 
responsabilidad de la Gerencia de Riesgos de 
BANHPROVI la administración y la coordinación 
del Programa.

4.03 El Organismo Ejecutor será responsable fiduciario 
de los recursos del Programa (que se mantendrán 
separados de los recursos ordinarios del Organismo 
Ejecutor) y tendrá como funciones la siguientes: 
(i) abrir una cuenta desde la que realizar los Sub-
préstamos a las IFI para que éstas otorguen crédito 
a la MIPYME; (ii) abrir otra cuenta donde se 
mantendrán los recursos destinados a respaldar 
el otorgamiento de garantías a las IFI relativas a 
nuevos créditos de capital trabajo otorgados a la 
MIPYME; (iii) preparar reportes de ejecución, así 
como de progreso financiero y físico para el Banco; 
(iv) monitorear el cumplimiento de las salvaguardas 
ambientales y sociales; y, (v) realizar el seguimiento, 
monitoreo y evaluación del Programa. Asimismo, 
el Organismo Ejecutor, a través de la Gerencia de 
Riesgos y su coordinación con las Gerencias de 
Operaciones y Finanzas, será responsable de la 
gestión del Programa en los aspectos financieros, 
contables, de seguimiento y evaluación.

4.04 Para ser elegibles, las IFI deberán cumplir con los 
siguientes requisitos: (i) ser una institución financiera 
autorizada, regulada y supervisada por el sistema 
financiero de Honduras; (ii) cumplir con los requisitos 
regulatorios en materia de capital, calidad de cartera 
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y aprovisionamiento, liquidez y gobernanza de 
Honduras; y, (iii) comprometerse a cumplir con 
los requisitos específicos para ser intermediario 
financiero de BANHPROVI, incluyendo los 
requisitos del Programa del Banco establecidos en el 
Reglamento de Crédito. BANHPROVI verificará que 
todas las IFI cumplan con los requisitos previamente 
indicados para continuar siendo elegibles para recibir 
recursos del Programa.

4.05 Para ser elegibles, las MIPYME deberán cumplir 
con los siguientes requisitos: (i) ser una empresa 
incorporada bajo las leyes de Honduras; (ii) contar 
con las debidas licencias y permisos para operar 
bajo las leyes de Honduras o estar en proceso de 
renovación siempre y cuando estén habilitadas 
para operar al momento de la firma del contrato de 
Sub-préstamo; (iii) cumplir con los requisitos para 
calificar como MIPYME en Honduras según la 
definición legal nacional; (iv) ser un sujeto de crédito 
solvente y cumplir con los requisitos crediticios 
de las IFI y de BANHPROVI, con la excepción 
de cualquier elemento que se haya deteriorado 
como consecuencia de los efectos del COVID-19; 
y, (v) operar en el sector turismo o en actividades 
vinculadas según los criterios de elegibilidad del 
Programa recogidos en el Reglamento de Crédito”.

ARTÍCULO 2.-  Los pagos bajo el PRÉSTAMO No.5082/
BL-HO, incluyendo, entre otros, los 
realizados en concepto de capital, intereses, 
montos adicionales, comisiones y gastos 
estarán exentos de toda clase de deducciones, 
impuestos, derechos, tasas, contribuciones, 
recargos, arbitrios, aportes, honorarios, 
contribución pública, gubernamental o 
municipal y otros cargos hondureños.

ARTÍCULO 3.-  Todos los bienes y servicios, que sean 
adquiridos con los fondos de este 
CONTRATO DE PRÉSTAMO No.5082/
BL-HO y fondos nacionales para la 

ejecución del Programa Global de Crédito 
para la Defensa del Tejido Productivo 
y el Empleo, quedan exonerados de 
los gravámenes arancelarios, impuestos 
selectivos al consumo e Impuestos Sobre 
Ventas, que graven la importación y/o 
compra local.

ARTÍCULO 4.-  El presente Decreto entra en vigencia a partir 
del día de su publicación en el Diario Oficial 
“LA GACETA”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, en la Sesión celebrada de manera Virtual, a los 
veintinueve días del mes de octubre del dos mil veinte.

MAURICIO OLIVA HERRERA
       PRESIDENTE

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
SECRETARIO 

ROSSEL RENÁN INESTROSA MARTÍNEZ
                                SECRETARIO                                                      

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., 10 de noviembre de 2020.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL 
DESPACHO DE FINANZAS

MARCO ANTONIO MIDENCE MILLA
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República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa Nacional

Fuerzas Armadas de Honduras

Hospital Descentralizado de Puerto Lempira

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

Proceso de Licitación Pública Nacional No. LPN-010-2020-SDN 

“ADQUISICIÓN DE GENERADOR ELÉCTRICO, CON 

INSTALACIÓN, PROTECCIONES, INTERCONEXIONES 

Y OBRAS CIVILES PARA EL HOSPITAL BÁSICO 

DESCENTRALIZADO PUERTO LEMPIRA”.

1. La Secretaría de Estado en el Despacho de Defensa 

Nacional a través de la Jefatura del Estado Mayor 

Conjunto en el Marco de la Ley de Contratación del 

Estado y su Reglamento, invita a presentar Ofertas para 

la Licitación Pública Nacional No. LPN-010-2020-

SDN, para la “ADQUISICIÓN DE GENERADOR 

ELÉCTRICO, CON INSTALACIÓN, PROTEC-

CIONES, INTERCONEXIONES Y OBRAS 

CIVILES PARA EL HOSPITAL BÁSICO 

DESCENTRALIZADO PUERTO LEMPIRA”.

2.  El financiamiento para la realización del presente 

proceso proviene de Fondos Nacionales. La 

Licitación Pública Nacional se efectuará conforme 

a los procedimientos establecidos en la Ley de 

Contratación del Estado y su Reglamento.

3.  Los interesados en participar en la Licitación 

Pública Nacional, deberán obligatoriamente retirar 

el documento de Licitación mediante solicitud por 

escrito (incluir nombre de la empresa, dirección, 

e-mail y número de teléfono oficial de contacto) 
dirigida al Subjefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de Brigada German Velásquez Romero, Sub 
Jefatura del Estado Mayor Conjunto, Previo al pago 
no reembolsable de quinientos lempiras exactos 
(L.500.00), para lo cual debe imprimir el recibo 
de la TGR-1, a nombre de la Secretaría de Defensa 
Nacional, siguiendo las instrucciones de la página 
de SEFIN (www.sefin.gob.hn) bajo el rubro 12121 
(emisión y constancia).

 Los pliegos de condiciones se retirarán en la oficina 
de la Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, 
Barrio El Obelisco, frente al Parque El Soldado, con 
teléfono (504) 2237-8946 = (504) 2237-4010, el cual 
estará disponible a partir de 16 de Noviembre al 23 
de Diciembre del 2020 en un horario de 08:30 A.M. 
a 03:30 P.M., previa presentación de la solicitud y 
recibo.

4.  A fin de que los oferentes cuenten con la información 
necesaria para preparar sus ofertas, se realizará 
reunión informativa, en las instalaciones de Sala de 
cine del Cuartel General del Estado Mayor Conjunto, 
ubicada en: Barrio El Obelisco, Comayagüela, frente 
al Parque El Soldado, el día 03 de Diciembre de 
2020, dando inicio a las 02:00 P.M., con los oferentes 
que asistan, esta actividad será coordinada por el 
Abogado Gary Steven Castro Argueta, Asesor Legal 
de la Unidad Administradora de Proyectos (3226-
1039 ).

5.  Todos los oferentes que requieran aclaraciones sobre 
los documentos de Licitación, deberán solicitarlas 
por escrito al Subjefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de Brigada German Velásquez Romero, 
Sub Jefatura del Estado Mayor Conjunto, en un 

Sección “B”
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período comprendido del 17 de noviembre al 04 
de diciembre del 2020, las aclaraciones serán 
contestadas cinco (05) días hábiles después contados 
a partir del cierre de la solicitud de aclaraciones 
según lo establecido en el Reglamento de la Ley de 
Contratación del Estado.

6.  Las ofertas serán recibidas en forma impresa y 
digital, a través de nota de remisión de la empresa 
dirigida al Sub Jefe del Estado Mayor Conjunto, 
General de Brigada German Velásquez Romero, 
en las instalaciones del Estado Mayor Conjunto, 
ubicado en el Barrio El Obelisco, frente Parque El 
Soldado. número (504) 2237-8946 – (504) 2237-
4010, únicamente el día 28 de diciembre del 
2020 o a partir de las 8:00 A.M. hasta las 10:00 
horas, sin prórroga alguna. No se recibirán ofertas 
posteriormente a esta fecha y hora oficial de la 
República de Honduras.

7.  Las ofertas se abrirán en presencia de los interesados 
que asistan al acto de apertura, mismo que se 
realizará el día 28 de diciembre del año 2020 a las 
10:15 A.M.,  en las instalaciones de la sala de cine 
del Estado Mayor Conjunto, ubicada en el Barrio El 
Obelisco, frente Parque El Soldado.

8.  Los pliegos de condiciones estarán disponibles en la 
página del Sistema de Información de Contrataciones 
y Adquisiciones del Estado de Honduras 
“HONDUCOMPRAS” (www.honducompras.gob.hn), 
solamente para lectura e información previa.

Tegucigalpa, M.D.C, 13 de noviembre de 2020

Coronel de Aviación DEMA
Armando Martínez Rueda

Secretario de la Comisición de Evaluación de las Fuerzas Armadas

18, 19 N. 2020 

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA

SUBDIRECCIÓN GENERAL DE SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

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

La Abg. MARIA VICTORIA NAVARRETE FLORES, actuando 
en representación de la empresa VALENT BIOSCIENCES 
LLC. tendiente a que autorice el Registro del producto de nombre 
comercial: STARNER 20 WP, compuesto por los elementos 
OXOLINIC ACID 20.00 %. 
Tipo de FORMULACION: POLVO MOJABLE
Toxicidad: 5
Grupo al que pertenece: QUINOLONA
Formulador y País de Origen: SUMITOMO CHEMICAL CO. 
LTD/JAPON.
Tipo de Uso: BACTERICIDA

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

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 30 DE OCTUBRE DE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A 

PARTIR DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y

USO DE PLAGUICIDAS (DCUP)
SENASA

18 N. 2020
_________

LA EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS 
no es responsable del contenido de las publica-
ciones, en  todos los casos la misma es fiel con 

el original que 
recibimos para el propósito

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados



3

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA  DE  HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020   No.  35,433

Poder Judicial
Honduras

ADENDUM No. l 
Licitación Pública Nacional N°. 05-2020 

"CONSTRUCCIÓN DEL EDIFICIO PARA EL 
JUZGADO DE PAZ DEL MUNICIPIO DE GUATA, 

DEPARTAMENTO DE OLANCHO" 

El Poder Judicial, comunica a todas las Empresas 
Constructoras, que retiraron el documento base para 
participar en este proceso, que pueden pasar por las oficinas 
de la Unidad de Licitaciones, ubicada en el segundo nivel del 
nuevo Edificio de la Dirección Administrativa y la Unidad 
de Licitaciones, en un horario de 7:30 AM a 4:00 P.M.; para 
retirar CD que contiene toda la información del presente 
Adendum N°. 1:

1.  Modificación de fecha de Recepción y Apertura de 
Ofertas: Se les comunica que la recepción y Apertura 
de Ofertas de dicho Proceso Licitatorio, se modifica 
para el día lunes 07 de diciembre de 2020, a las 9:00 
A.M., en el Salón de Sesiones de las nuevas Oficinas de 
la Dirección Administrativa y la Unidad de Licitaciones 
del Poder Judicial en Tegucigalpa, M.D.C.

2.  También incluye, las respuestas a consultas realizadas 
por escrito por parte de las empresas participantes, 
durante el período de preguntas y respuestas y se incluye 
el protocolo de bioseguridad.

3.  Las ofertas conforme a lo establecido en el Artículo 
96 del Decreto Legislativo 171-2019, los sobres a los 
que hace referencia el Artículo 111 del reglamento de 
la Ley de Contratación de Estado, serán los sobres 
electrónicos que se encuentran en la plataforma de 
HONDUCOMPRAS 2, según lo disponga el Pliego 
de Condiciones en relación a los documentos que 
conforma la oferta, deberán ser escaneados de manera 
íntegra anexados al archivo digital para ser enviados a 
través de la plataforma de Honducompras 2 al enlace 
https://h2.honducompras.gob.hn/STS/Users/Login/
Index?SkinName=HN mismo que es de manera 
obligatoria para tomar en consideración la oferta. Se 
requiere asimismo la presentación en físico de dicha 

documentación, en la fecha y hora indicada en este 
Adendum N°. 1, para las evaluaciones correspondientes.

Se les recuerda que el presente Adendum, pasa a formar 
parte íntegra de los documentos contractuales, por lo que 
recomendamos prestar la atención que corresponde a la 
información incluida.

Tegucigalpa, M.D.C., Noviembre de 2020

UNIDAD DE LICITACIONES

18 N. 2020
_________

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

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

La Abog. ALMA KARINA MEJÍA SANCHEZ, actuando en 
representación de la empresa FORMUNICA HONDURAS, 
S.A., tendiente a que autorice el Registro del producto de nombre 
comercial: CAZADOR 35 SC, compuesto por los elementos: 35% 
IMIDACLOPRID.
Toxicidad: 4
Grupo al que pertenece: NEONICOTINOIDE 
Estado Físico: LIQUIDO
Tipo de Formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Formulador y País de Origen: JIANGSU KESHENG GROUP, CO. 
LTD. /CHINA 
Tipo de Uso: INSECTICIDA

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

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

TEGUCIGALPA, M.D.C., 06 DE OCTUBRE DEL 2020
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y USO DE 

PLAGUICIDAS (DCUP)
SENASA

18 N. 2020.

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados



4

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020  No.  35,433

Marcas de Fábrica
1/ Solicitud: 11078/20
2/ Fecha de presentación: 06/marzo/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KYOCERA Corporation
4.1/ Domicilio: 6 Tobadono cho, Takeda, Fushimiku, Kyodo, Japón
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KYOCERA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 02
8/ Protege y distingue:
Tóners y cartuchos de tóner [rellenos] para aparatos y máquinas de fotocopiado, aparatos y máquinas de 
facsímil, impresoras y máquinas de impresión para usar con procesadores de texto y computadoras, productos 
multifuncionales que ofrecen algunos o todos, funciones de copiado, facsímil, impresión y escaneo en una sola 
unidad y otros aparatos y máquinas de reprografia; colorantes; pigmentos; pinturas; tintas de impresión; tintas de 
mimeografía; materiales y tóner para fotocopiadoras, facsímiles, impresoras o máquinas de impresión para usar 
con computadora; procesadores de textos y otros reprográficos aparato; negro de carbón [pigmento].
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 21-08-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LOPEZ SANTOS   
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18 N. y 3 D.  2020.

_________

1/ Solicitud: 19-21767
2/ Fecha de presentación: 22/05/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DAMIANO LICENSING B.V.
4.1/ Domicilio: Strawinskylaan 1143, 1077 XX Amsterdam, Países Bajos
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HELICOMB Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para 
uso médico; alimentos, sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos 
alimenticios para personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas 
dentales; desinfectantes; productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

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

Abogada NOEMI ELIZABETH LAGOS VALERIANO   
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18 N. y 3 D.  2020.

1/ Solicitud: 11080/20
2/ Fecha de presentación: 06/marzo/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KYOCERA Corporation
4.1/ Domicilio: 6 Tobadono cho, Takeda, Fushimiku, Kyodo, Japón
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KYOCERA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 37
8/ Protege y distingue:
Construcción de edificios; reparaciones; servicios de instalación; reparación o mantenimiento de 
calentadores de agua gas; reparación de quemadores; afilado de tijeras y cuchillos de cocina; reparación o 
mantenimiento de máquinas y aparatos para procesar plásticos; reparación o mantenimiento de calderas; 
reparación o mantenimiento de bombas; reparación o mantenimiento aparatos e instrumentos médicos; 
reparación o mantenimiento de aparatos y máquinas de impresión o encuadernado; aparatos y máquinas 
para limpieza de impresión o encuadernado; reparación o mantenimiento de aparatos y máquinas 
cinematográficas; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos de procesamiento químico; 
reparación o mantenimiento de calentadores para cocinar no eléctricos; reparación o mantenimiento 
de herramientas y máquinas de trabajo con metal; construcción; consultoría de construcción; operación 
y mantenimiento de equipo de construcción; reparación o mantenimiento de aparatos y máquinas 
ópticas; reparación o mantenimiento de equipo y máquinas de oficina; limpieza de equipo de oficina; 
reparación o mantenimiento de aparatos y máquinas de fotografía; reparación o mantenimiento de 
aparatos de luz eléctrica; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos para el procesamiento 
de comidas o bebidas; reparación de adornos personales; reparación o mantenimiento de máquinas e 
instrumentos de medición y testeo; instalación, reparación o mantenimiento de equipo de generación 
de energía solar; reparación o mantenimiento de aparatos de aire acondicionado (para propósitos 
industriales); proveyendo información relacionada a la reparación o mantenimiento de máquinas o 
aparatos de telecomunicaciones; reparación o mantenimiento de motores eléctricos; reparación o 
mantenimiento de ollas y sartenes para cocinar; reparación o mantenimiento de generadores de energía; 
reparación o mantenimiento de instrumentos y aparatos de laboratorio; reparación o mantenimiento 
de aparatos y máquinas de congelamiento; reparación, limpieza, mantenimiento o instalación de 
servicios para máquinas y equipos de negocio y oficinas, impresoras, máquinas electrónicas para 
copias, escáner, máquinas de facsímiles, productos multifuncionales que ofrecen algún tipo de servicio 
o servicio de manera completa, de copias, facsímiles, impresiones y escaneos en una sola unidad, 
computadoras, aparatos de procesamiento de datos, aparatos telefónicos, recibidores telefónicos, 
teléfonos inalámbricos, equipos de comunicación por radio incluyendo sistemas de comunicación 
satelital y radios personales, sistemas de telefonía celular, sistemas de telefónicos de estación de base, 
sistemas inalámbricos de circuito local, sistemas inalámbricos de datos de comunicación, cámaras 
fotográficas y sus componentes o cámaras digitales y sus componentes; instalación de paneles solares 
(sistemas de energía solar); proveyendo información relacionada a la reparación y mantenimiento de 
máquinas y aparatos electrónicos; reparación y mantenimiento de máquinas y aparatos procesadores 
de plástico; reparación y mantenimiento de máquinas y herramientas que trabajan con metal; trabajos 
de construcción e instalación y reparación; trabajos de construcción e instalación, y reparación de 
edificios; reparación o mantenimiento de máquinas e instrumentos medidores y de pruebas; instalación 
de sistemas que funcionan con energía solar; reparación o mantenimiento de máquinas y aparatos 
de telecomunicaciones; proveyendo información relacionada a la reparación o mantenimiento de 
máquinas y aparatos de telecomunicaciones; cableado de telecomunicaciones; servicios de consultoría y 
advertencias con relación al tableado de telecomunicaciones; reparación o mantenimiento de aparatos y 
máquinas electrónicas; reparación o mantenimiento de aparatos y maquinas de control o de distribución 
de poder; reparación o mantenimiento de herramientas eléctricas (neumáticas, actuadas con electricidad 
o herramientas hidráulicas); reparación o mantenimiento de maquinas e implementos de arada, otras 
herramientas manuales.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 26-08--2020.
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.
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1/ Solicitud: 45196/19
2/ Fecha de presentación: 01/noviembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUMA S.A.B. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Río de Plata #407 Ote. Col. de Valle San Pedro Garza García 66220, México
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: LUISIANA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Frijoles negros y rojos enteros, frijoles negros y rojos molidos, frijoles molidos negros y rojos con 
chile; carne, pescado, carne de ave y carne de caza; extractos de carne; frutas y verduras, hortalizas 
y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas; jaleas, confituras, compotas; huevos; leche y 
productos lácteos; aceites y grasas comestibles.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 11-11-2019.
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.
_________

1/ Solicitud: 47528/19
2/ Fecha de presentación: 19/noviembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO, S.A.
4.1/ Domicilio: Pavas, del Hospital Siquiátrico, ochocientos metros Oeste, San José, Costa Rica
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MISSION Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Harinas, tortillas, productos derivados de harina de maíz y de trigo; preparaciones hechas de cereales, 
wraps; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de 
cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, 
polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de 
Propiedad Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 04-12-2019.
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

1/ Solicitud: 47529/19
2/ Fecha de presentación: 19/noviembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DERIVADOS DE MAIZ ALIMENTICIO, S.A.
4.1/ Domicilio: Pavas, del Hospital Siquiátrico, ochocientos metros Oeste, San José, Costa Rica
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TORTIRICAS

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Harinas, tortillas, productos derivados de harina de maíz y de trigo; preparaciones hechas de cereales, 
wraps; café, té, cacao y sucedáneos del café; arroz; tapioca y sagú; harinas y preparaciones a base de 
cereales; pan, productos de pastelería y confitería; helados; azúcar, miel, jarabe de melaza; levadura, 
polvos de hornear; sal; mostaza; vinagre, salsas (condimentos); especias; hielo.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 04-12-2019
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

TORTIRICAS

_________

1/ Solicitud: 51169/19
2/ Fecha de presentación: 13/diciembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Alphasonik, Inc.
4.1/ Domicilio: 12815 S Western Avenue, Gardena, C.A. 90249, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ALPHASONIK

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Equipos de alta fidelidad, en concreto, altavoces y amplificadores; sistemas de audio móviles 
compuestos por woofers, altavoces, amplificadores, tweeters, condensadores, cajas para altavoces; 
componentes de sistemas de audio móviles, a saber, reproductores de DVD, reproductores de CD, 
receptores de audio, sintonizadores AM-FM, cambiadores de DVD, cambiadores de CD, conectores 
de cable, procesadores de señal, ecualizadores de sonido de audio, dispositivos de control remoto para 
controlar el volumen, la dirección y el rango de frecuencia de audio amplificadores, cables eléctricos 
y de alimentación, adaptadores que cambian el voltaje, voltímetros digitales, consola de distribución 
eléctrica, a saber, bloques de distribución para distribuir energía a amplificadores y tierra y para proteger 
los amplificadores de sobretensiones, controladores de línea que consisten en amplificadores electrónicos 
utilizados para controlar cargas eléctricas a largas distancias desde una unidad fuente a un estado de 
voltaje más alto, cambios de fase para retrasar la señal, cruces electrónicos para cambiar la frecuencia 
del sonido, controladores de bajo que consisten en amplificadores electrónicos que amplifican señales 
de frecuencia más baja con mayor cobertura que las señales de frecuencia más alta, cables eléctricos, 
cubiertas protectoras hechas de tela o malla metálica para usar como rejilla o marco especialmente 
adaptado para proteger los transductores y altavoces de audio, kits de instalación de amplificadores 
compuestos de cables, fusibles, cables de audio, bloques de distribución y conectores y radios. 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 11/8/2020
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

ALPHASONIK

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados
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 REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020  No.  35,433

1/ Solicitud: 2019-21772
2/ Fecha de presentación: 22-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Nintendo of America Inc.
4.1/ Domicilio: 4600 150th Ave NE, Redmond WA, 98052 USA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pokémon

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 21
8/ Protege y distingue:
Utensilios cosméticos y de aseo; cepillos de dientes, no eléctricos; utensilios de cocina y recipientes de cocina, excepto
calentadores de agua a gas para uso doméstico, calentadores de cocina no eléctricos para uso doméstico, encimeras de 
cocina y fregaderos de cocina; tarros de galletas; tazones de vidrio; tazas; tazas; platos y recipientes; tazones de sopa; 
loncheras; platos de papel; frascos de bebida para viajeros; frascos para bebidas para deportes; botellas de vacío [frascos
aislados]; palillos; estuches de palillos; pajillas de beber; bandejas para uso doméstico; portavasos, que no sean de papel
o textil; cestos de papel de desecho; recipientes de alimentación para mascotas; jaboneras y recipientes para jabón.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 27/02/2020
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

Pokémon

_________

1/ Solicitud: 2019-21774
2/ Fecha de presentación: 22-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Nintendo of America Inc.
4.1/ Domicilio: 4600 150th Ave NE, Redmond WA, 98052 USA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pokémon

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Ropa; camisetas; camisas de polo; sudaderas; parkas; chaquetas [de vestir]; impermeables pantalones; pantalones 
deportivos; batas, faldas ; pijamas; ropa interior; ropa de baño [trajes de baño]; ropa interior de punto; calcetería; 
calcetines; bufandas; orejeras [ropa]; guantes [ropa]; mitones; calienta piernas; sombrerería; viseras para gorras; 
cinturones para ropa; calzado; zapatos deportivos; botas de lluvia; zapatos de playa; zapatillas; disfraces de mascarada; 
disfraces para usar en juegos de rol; disfraces de Halloween.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 02/03/2020
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

Pokémon

_________

1/ Solicitud: 2019-21775
2/ Fecha de presentación: 22-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Nintendo of America Inc.
4.1/ Domicilio: 4600 150th Ave NE, Redmond WA, 98052 USA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pokémon

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 30

Pokémon

8/ Protege y distingue:
Té; bebidas a base de té; café; bebidas a base de café; cacao; bebidas a base de cacao; confitería; pastelería, dulces; 
helado; galletas; chocolate; palomitas de maíz; chicles; pan y bollos; emparedados; hamburguesas [emparedados]; pizzas,
tartas, pasteles condimentos y sazonadores; salsa de tomate; aderezos para ensaladas; mezclas para helados; mezclas 
de sorbetes; preparaciones de cereales; harina de avena; hojuelas de maíz; pastas; tallarines; mezclas de confitería 
instantánea; mezclas instantáneas de gelatina; mezclas instantáneas de panqueques; salsa para pasta.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 27/02/2020
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.
_________

1/ Solicitud: 47829/19
2/ Fecha de presentación: 21/noviembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Mylan Inc.
4.1/ Domicilio: 1500 Corporate Drive, Suite 400, Canonsburg, PA 15317, Estados Unidos de America
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: VIATRIS

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas para el tratamiento cardiovascular, gastrointestinal, neurológico, respiratorio, psiquiátrico, 
alérgico, dermatológico, pulmonar, metabólico, muscular, disfunción eréctil, afecciones infecciosas e inflamatorias, 
cáncer, diabetes, esclerosis múltiple; anticonceptivos orales y transdérmicos.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Fanny Rodríguez
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: Sonia Urbina

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 03-12-2019
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

VIATRIS

[1] Solicitud: 2019-021766
[2] Fecha de presentación: 22/05/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DAMIANO LICENSING B.V.
[4.1] Domicilio: STRAWINSKYLAAN 1143, 1077 XX AMSTERDAM, Países Bajos 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: PAÍSE BAJOS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: VITALWELL Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos, higiénicos y sanitarios para uso médico; 
alimentos sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés; complementos alimenticios para 
personas o animales; emplastos, material para apósitos; material para empastes e improntas dentales; desinfectantes; 
productos para eliminar animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRIA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 6 de junio del año 2019
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

_________

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados
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  REPÚBLICA  DE  HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020   No.  35,433

1/ Solicitud: 717/20
2/ Fecha de presentación: 08/01/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: World Triathlon Corporation
4.1/ Domicilio: 3407 W. Dr. Martin Luther King Jr. Blvd, Suite 100, Tampa, FL 33607, Estados Unidos de America
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: IRONMAN 70.3

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Servicios de entretenimiento, en concreto, organización y presentación de eventos deportivos que consisten en 
competiciones de atletismo, natación y ciclismo.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Fanny Rodríguez
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: Sonia Urbina

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 17-01-2020
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

IRONMAN 70.3

_________

[1] Solicitud: 2019-041962
[2] Fecha de presentación: 10/10/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUMA S.A.B. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Río de Plata #407 Ote. Col. del Valle San Pedro Garza García, N.L. 66220, México 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LA CIMA

[7] Clase Internacional: 29
[8] Protege y distingue: 
Palmito en trozos, corazones de palmito enteros, chilera con palmito, ceviche de palmito.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRIA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 3 de julio del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

LA CIMA

_________

[1] Solicitud: 2019-041964
[2] Fecha de presentación: 10/10/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUMA S.A.B. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Río de Plata #407 Ote. Col. del Valle San Pedro Garza García, N.L. 66220, México 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MASECA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue: 

Cereales y productos a base de cereales, harina de maíz y trigo, tortillas, masa de maíz y derivados de maíz.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRIA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 3 de julio del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2019-041965
[2] Fecha de presentación: 10/10/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUMA S.A.B. DE C.V.
[4.1] Domicilio: Río de Plata #407 Ote. Col. del Valle San Pedro Garza García, N.L. 66220, México 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Cereales y productos a base de cereales, harina de maíz y trigo, tortillas, masa de maíz y derivados de maíz.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRIA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 3 de julio del año 2020
[12] Reservas: Se protege como DISEÑO ESPECIAL la conformación y posición que se aprecia en los ejemplares de 
etiquetas.   

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

[1] Solicitud: 2018-054198
[2] Fecha de presentación: 28/12/2018
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASAHI GROUP HOLDINGS, LTD.
[4.1] Domicilio: 23-1, Azumabashi 1-chome, Sumida-ku, Tokyo, Japón
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: JAPÓN
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ASAHI Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Cervezas
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 25 de enero del año 2020
[12] Reservas: Se protege la denominación “ASAHI y la conformación de su ETIQUETA” los demás elementos 
denominativos que aparecen en los ejemplares de etiquetas no se protegen.   

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

_________

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados
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 REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020  No.  35,433

1/ Solicitud: 2019-021900
2/ Fecha de presentación: 23-mayo-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Coconut Cartel LLC
4.1/ Domicilio: 5060 North Bay Road, Miami Beach, Florida 33140, United States
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: 

6.2/ Reivindicaciones: 
Se reivindica solicitud prioritaria No. 88320473 presentada el 28 de febrero de 2019
7/ Clase Internacional: 33
8/ Protege y distingue:
Licor.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarria
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 27-02-2020
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

_________

1/ Solicitud: 19-21901
2/ Fecha de presentación: 23-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Coconut Cartel LLC
4.1/ Domicilio: 5060 North Bay Road, Miami Beach, Florida 33140, United States
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: COCONUT CARTEL Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
Se reivindica solicitud prioritaria No. 88320473, presentada el 28 de febrero de 2019
7/ Clase Internacional: 33
8/ Protege y distingue:
Licor.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Gissel Zalavarria
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad 
Industrial. 
11/ Fecha de emisión: 27-02-2020
12/ Reservas: 

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

_________

[1] Solicitud: 2019-050084
[2] Fecha de presentación: 06/12/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI PASTEUR INC.
[4.1] Domicilio: One Discovery Drive, Swiftwater, PA 18370, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 4560471
[5.1] Fecha: 18/06/2019
[5.2] País de Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
[5.3] Código País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: PREVQUOIA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:

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

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 11 de enero del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

PREVQUOIA

_________

[1] Solicitud: 2019-050087
[2] Fecha de presentación: 06/12/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PROTEIN SCIENCES CORPORATION
[4.1] Domicilio: 1000 Research Parkway MERIDEN, CONNECTICUT 06450, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 4560731
[5.1] Fecha: 18/06/2019
[5.2] País de Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
[5.3] Código País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZACGENVA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Vacunas
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 11 de enero del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

_________

ZACGENVA

[1] Solicitud: 2019-050085
[2] Fecha de presentación: 06/12/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI PASTEUR INC.
[4.1] Domicilio: One Discovery Drive. Swiftwater, PA 18370, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 4566443
[5.1] Fecha: 10/07/2019
[5.2] País de Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
[5.3] Código País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: FLUPREVLI

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Vacunas
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 11 de enero del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

3, 18 N. y 3 D.  2020.

FLUPREVLI

COCONUT CARTEL

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados
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La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA  DE  HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020   No.  35,433

[1] Solicitud: 2020-015099
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23 número 7-39 CALI, Colombia
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: PIOMINA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamento de uso humano tópico ocular
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015100
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23 número 7-39 CALI, Colombia
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TEPROF

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamento de uso humano tópico ocular
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015110
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23 número 7-39 CALI, Colombia
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MULTISOLUTION OXI

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:

MULTISOLUTION OXI

Medicamento de uso humano tópico ocular
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015111
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23 número 7-39 CALI, Colombia
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: PIOMINA T

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamento de uso humano tópico ocular
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015101
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23 número 7-39 CALI, Colombia
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CARMELUB PLUS UD

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Medicamento de uso humano tópico ocular
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAI ARKOULIS

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: Se protege en su forma conjunta sin exclusividad de uso de PLUS

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.

CARMELUB PLUS UD

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados
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La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020  No.  35,433

[1] Solicitud: 2020-015755
[2] Fecha de presentación: 11/05/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B DE C.V.
[4.1] Domicilio: Ciudad de México, México
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: GROOMEN Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; geles, espumas y cremas para el afeitado (antes y después). 
Desodorantes y artículos de higiene personal, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones 
abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEON

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 6 de octubre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015745
[2] Fecha de presentación: 11/05/2020
[3] Solicitud de Registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B DE C.V.
[4.1] Domicilio: Ciudad de México, México
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DIABET TX, CUIDADO INTENSIVO PARA TU PIEL

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:
Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; geles, espumas y cremas para el afeitado (antes y después), 
desodorantes y artículos de higiene personal, preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones 
abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciailes, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEON

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 6 de octubre del año 2020
[12] Reservas: Señal de Propaganda asociada a la marca GOICOECHEA DIABET TX con número de Registro No. 115529.

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

DIABET TX, CUIDADO
INTENSIVO PARA TU 
PIEL

[1] Solicitud: 2020-015748
[2] Fecha de presentación: 11/05/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B DE C.V.
[4.1] Domicilio: Ciudad de México, México
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

[7] Clase Internacional: 3
[8] Protege y distingue:

Preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada; geles, espumas y cremas para el afeitado (antes y después). 
Desodorantes y artículos de higiene personal. preparaciones para limpiar, pulir, desengrasar y raspar (preparaciones 
abrasivas); jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos, lociones para el cabello; dentífricos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEON

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 5 de octubre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015788
[2] Fecha de presentación: 12/05/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B DE C.V.
[4.1] Domicilio: Ciudad de México, México
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ESTÁ KARBOON Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad; servicios de comercialización de productos; dirección de negocios; servicios de administración de negocios 
comerciales; asesoría para la organización y dirección de negocios estéticos; asistencia administrativa; fijación de carteles y 
publicidad; colocación de agencias; asesoría comercial; asesoría en estrategias para lograr la fidelidad del cliente; asesoría 
de los planes de lealtad y fidelidad con consumidores.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEON

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 5 de octubre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015791
[2] Fecha de presentación: 12/05/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GENOMMA LAB INTERNATIONAL S.A.B DE C.V.
[4.1] Domicilio: ciudad de México, México
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ESTÁ KARBOON Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue:
Servicios médicos; cuidados de higiene y de la belleza para personas: aromaterapia; asesoría en farmacia; servicios para 
el cuidado de la salud y la belleza; estéticas; administración de negocios dedicados al cuidado de la higiene, belleza y de 
la estética; servicios de spa; servicios de barberías.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEON

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 6 de octubre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados
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La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA  DE  HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020   No.  35,433

1/ Solicitud: 39888/19
2/ Fecha de presentación: 20/septiembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: NCI Group. Inc.
4.1/ Domicilio: 5020 Weston Parkway Cary, North Carolina 27513, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CORNERSTONE BUILDING BRANDS

6.2/ Reivindicaciones: 
Se reivindica Prioridad Número 55220 de Fecha 20 de marzo del año 2019 del país Trinidad y Tobago.
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Capacitación e instrucción a terceros en el uso de productos de construcción de metales y productos de construcción no
metálicos y distribución de materiales educativos y educativos en relación con los mismos.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: MARILIA DOMINGA ZELAYA
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 13-03-2020
12/ Reservas: 

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.

CORNERSTONE BUILDING BRANDS

_________

1/ Solicitud: 39891/19
2/ Fecha de presentación: 20/septiembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: NCI Group. Inc.
4.1/ Domicilio: 5020 Weston Parkway Cary, North Carolina 27513, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CORNERSTONE BUILDING BRANDS

6.2/ Reivindicaciones: 
Se reivindica Prioridad Número 55220 de Fecha 20 de marzo del año 2019 del país Trinidad y Tobago.
7/ Clase Internacional: 37
8/ Protege y distingue:
Instalación de productos de construcción de metales, a saber, ventanas y puertas; la instalación de productos de 
construcción no metálicos, a saber, ventanas, puertas y chapas.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: MARILIA DOMINGA ZELAYA
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 13-03-2020
12/ Reservas: 

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.

CORNERSTONE BUILDING BRANDS
_________

1/ Solicitud: 39890/19
2/ Fecha de presentación: 20/septiembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: NCI Group. Inc.
4.1/ Domicilio: 5020 Weston Parkway Cary, North Carolina 27513, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: Denominativa
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CORNERSTONE BUILDING BRANDS

6.2/ Reivindicaciones: 
Se reivindica Prioridad Número 55220 de Fecha 20 de marzo del año 2019 del país Trinidad y Tobago.

CORNERSTONE BUILDING BRANDS

7/ Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue:
Suministro y administración de garantías ampliadas y servicios posventa para el alquiler de productos de construcción 
metálicos, a saber, ventanas y puertas; suministro y administración de garantías ampliadas y servicios de posventa para el 
alquiler de productos de construcción no metálicos, a saber, ventanas y puertas.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: MARILIA DOMINGA ZELAYA
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 13-03-2020
12/ Reservas: 

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2019-042150
[2] Fecha de presentación: 11/10/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TORTUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
[4.1] Domicilio: 1st Floor Bourbon House, Bourbon Street, Castries, Santa Lucia
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: SANTA LUCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TORTUGA GARIBBEAN RUM CAKE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 33
[8] Protege y distingue:
Bebidas alcohólicas; vinos, bebidas espirituosas, ron, bebidas alcohólicas fuertes, licores.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARILIA DOMINGA ZELAYA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 23 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: Se reivindica colores Rojo y Dorado

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2019-042149
[2] Fecha de presentación: 11/10/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TORTUGA INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED
[4.1] Domicilio: 1st Floor Bourbon House, Bourbon Street, Castries, Santa Lucia
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: SANTA LUCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DISEÑO DE HEXÁGONO Y BARCO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Café, tortas [pasteles] de licor, productos de pastelería. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARILIA DOMINGA ZELAYA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 16 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D.  2020.

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 
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[1] Solicitud: 2020-015501
[2] Fecha de presentación: 06/05/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: VISIOLOB PLUS UD

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamentos  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 17 de Septiembre del año 2020
[12] Reservas: Se prtege en su forma conjunta sin exclusividad de uso de PLUS para este 
género.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

[1] Solicitud: 2019-045706
[2] Fecha de presentación: 06/11/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CONTENT TQ

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Pañales desechables para niños.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 14 de Agosto del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.

CONTENT TQ

[1] Solicitud: 2020-021930
[2] Fecha de presentación: 06/08/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LABORATORIOS SANFER, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: BLVD. ADOLFO  LÓPEZ MATEOS NO. 314-1A, COL. 
TLACOPAC, MÉXICO, DISTRITO FEDERAL, CODIGO POSTAL 01049, 
CIUDAD DE MÉXICO, México. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANFER CONECT@ Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Productos farmacéuticos y medicinales, especialmente en medicamento 
para uso oftálmico, antipiréticos, analgésicos, anestésicos, antialérgicos, 
antihistamánicos, antídotos, desintoxicantes, antialcohólicos, alcaloides, drogas 
contra el fumado, antineoplésicos, anticancerosos, antineuréticos, antiartréticos, 
antiflogésticos, antirreumáticos, antiurécemicos, drogas bronco pulmonares, 
antitusivos, bálsamos expectorantes, inhalantes, cardiovasculares, analépticos, 
antirraquíticos, antiarterioesclerosicoshipolesterolémicos, bloqueadores beta, 
vasodilatadores coronarios, antihermorroidales, antivaricosos, antifragilizadores 
capialres, gonocidas, glicocidos cardiacos, antihipertensivos, micardiotrópicos, 
vasodilatadores periféricos y celebrales, quimioterapéuticos, antibióticos 
antibacteriales, antimicóticos, sulfamédicos, antituberculosos, antilepróticos, 
antiprotozoos, antimaláricos,antivirales, antiparasitorios, dermatológicos, 
corticoesteroides, antiprufíticos, trofodérmicos, susutancias para hacer 
diagnósticos, radiocopacos, radioisótopos, suplemento dietéticos, desinfectantes, 
diuréticos y antidiuréticos, hematológicos, antianémicos, antitrombólicos, 
anticoagulantes, antihemorrágicos, preparaciones para transfusiones, enzimas, 
inhibidores de enzimas, hepatobiliares, desinfectantes hapatobiliares, drogas y 
fitoterapéuticos, gastrointestinales, antiácidos, antidiarréicos, antihelmínticos, 
eméticos y antieméticos, antiulcerosos, caminativos, antiflatulentos, digestivos, 
antidispérsicos , laxantes, purgantes, geriatricos, ginecólogos, antidesmenorréicos, 
oxitóxicos, galactogosos, uterotonicoshemostáticos, uterinos, antisépticos, 
antiflogísticos vaginales, drogas antifertilidad y lúteo liticos, inmunodepresores, 
inmunoactivadores, anabólicos, antiasténicos, energéticos, antidiabéticos, 
catabólicos, antiobesidad, anoréxicos, reguladores del metabolismo, neurológicos 
centrales y perifíricos, parasimpaticomiméticos, antiepilépticos contra el mal de 
parkinson, sadativos hipnóticos, neurolépticos, antiprolactínicos, tranquilizadores,
antidepresivos, antisicóticos, timo analépticos, psicotónicos, neurotrópicos 
homeopáticos, hormonas, opoterapéuticos, estrógenos, progestógenos, 
contraceptivos, andrógenos, antihormonas, drogas para la terapia 
otorrinolaringológica, sueros y vacunas, antiespasmódicos, urogenitales, vitaminas 
y coenzimas, polivitaminas, excipientes para drogas, productos para problemas 
cardiacos de uso sublingual. Con excepción de: "Sustancias dietéticas para uso 
médico, alimento para bebé".
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ  ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 19 de octubre del año 2020
[12] Reservas: SE REIVINDICAN LOS COLORES PANTONE 185 C Y 
PANTONE 7540 C.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.

VISIOLUB PLUS UD

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 

Derechos Reservados
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[1] Solicitud: 2020-015102
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: GLICOLUB ULTRA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamento  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 20 de Septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

GLICOLUB ULTRA

[1] Solicitud: 2020-015108
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: LATAGLAN

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamento  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 20 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

LATAGLAN

[1] Solicitud: 2020-015192
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: HIDROFRESH

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 

HIDROFRESH

Medicamento  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 28 de agosto del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

[1] Solicitud: 2020-015112
[2] Fecha de presentación: 27/04/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: TEPROF MAX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamento  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 20 de Septiembre del año 2020
[12] Reservas: Se protege en su forma conjunta sin exclusividad de uso de MAX.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

TEPROF MAX

[1] Solicitud: 2020-009821
[2] Fecha de presentación: 28/02/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: CALLE 23, NÚMERO 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: OCUMOX D UD

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamentos  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 6 de agosto del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.

OCUMOX D UD

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 
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[1] Solicitud: 2020-009822
[2] Fecha de presentación: 28/02/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23, Número 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamentos  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 6 de agosto del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.

_________

OCUMOX D

[1] Solicitud: 2020-009823
[2] Fecha de presentación: 28/02/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23, Número 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamentos  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 6 de agosto del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

OCUMOX  UD

_________

ZOLAM TQ

[1] Solicitud: 2020-009820
[2] Fecha de presentación: 28/02/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23, Número 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  CARMELUB PLUS

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Medicamentos  de uso humano tópico ocular.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 31 de julio del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

CARMELUB PLUS

[1] Solicitud: 2019-045704
[2] Fecha de presentación: 06/11/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOSUR, S.A.
[4.1] Domicilio: KILOMETRO 24 VIA CALI - SANTANDER DE QUILICHAO, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  WINNY PLUS

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Pañales desechables para niños.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 25 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.

WINNY PLUS[1] Solicitud: 2020-018166
[2] Fecha de presentación: 24/06/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TECNOQUIMICAS, S.A.
[4.1] Domicilio: Calle 23, Número 7 - 39 CALI, Colombia. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: COLOMBIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ZOLAM TQ

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 

Medicamento de uso humano para el tratamiento tópico de la hirpertensión intraocular y glaucoma.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SARAÍ ARKOULIS.
 

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

[11] Fecha de emisión: 7 de Septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 
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La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA  DE  HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020   No.  35,433

1/ Solicitud: 47830/19
2/ Fecha de presentación: 21/noviembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Mylan, Inc.
4.1/ Domicilio: 1500 Corporate Drive, Suite 400, Canonsburg, PA 15317, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: VIATRIS

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Inyectores de fluidos médicos.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Fanny Rodríguez
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: Sonia Urbina

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

11/ Fecha de emisión: 04-12-2019.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS   
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

VIATRIS

_________
1/ Solicitud: 48031/19
2/ Fecha de presentación: 22/noviembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PLASTICOS EL PANDA, S.A. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Calle Circunvalación, Polígono A, lote 15 y 16, bodega 4, Zona Industrial Plan de La Laguna, Antiguo 
Cuscatlán, La Libertad.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ECONOBAG Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Bolsas de materia plástica.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 13-03-2020.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA   
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

_________
1/ Solicitud: 1321/20
2/ Fecha de presentación: 10/enero/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Procter & Gamble Company.
4.1/ Domicilio: One Procter & Gamble Plaza, Cincinnati Ohio 45202, United States  of  America.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican  colores verde y blanco del diseño. 

7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones de ayuda para dormir.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 04-02-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS   
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.
_________

1/ Solicitud: 2872/20
2/ Fecha de presentación: 20/enero/20
3/ Solicitud de registro de: MARC ADE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Viña Luis  Felipe  Edwards Ltda.
4.1/ Domicilio: Candelaria Goyenechea No. 3.900, Oficina 403, Santiago, Chile
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: LOMA NEGRA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 33
8/ Protege y distingue:
Vinos.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 20/02/2020.
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY   
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

LOMA NEGRA

_________
1/ Solicitud: 3700/20
2/ Fecha de presentación: 24/enero/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Unión Comercial de Honduras, S.A. de C.V.
4.1/ Domicilio: Tegucigalpa, M.D.C., Honduras.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: REGINA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos, de pesaje, de medición, 
de señalización, de control (inspección), de salvamento y de enseñanza; ETC.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión:19-02-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS   
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 
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La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020  No.  35,433

1/ Solicitud: 2019-21768
2/ Fecha de presentación: 22-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Nintendo of America Inc.
4.1/ Domicilio: 4600 150th Ave NE, Redmond WA, 98052 USA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pokémon

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 14
8/ Protege y distingue:
Llaveros; llaveros [anillas partidas con dijes o abalorios]; dijes para llaveros; estuches de joyería; monedas 
conmemorativas; monedas; adornos personales [joyería]; aretes; alfileres de corbata; collares; pulseras, anillos [joyería]; 
medallas; alfileres ornamentales; joyería; dijes de joyería; joyería de zapatos; relojes y relojería.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 27-02-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N., 3 D.  2020.

Pokémon

_________
1/ Solicitud: 2019-21769
2/ Fecha de presentación: 22-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Nintendo of America Inc.
4.1/ Domicilio: 4600 150th Ave NE, Redmond WA, 98052 USA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pokémon

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Bolsas [sobres, bolsas] de papel o plástico, para empaque; bolsas de papel y sacos; cajas de papel o cartón; película 
de plástico para envolver; papel de envoltura, portavasos de papel; manteles individuales de papel; servilletas de mesa 
de papel; manteles de papel; papelería; tarjetas de felicitación; cuadernos de notas; bolígrafos, pegatinas [artículos de 
papelería]; estuches para bolígrafos; cajas de pintura [artículos para su uso en la escuela]; bolígrafos; borradores de goma, 
implementos de escritura [instrumentos de escritura]; impresos; carteles; calendarios; libros; reproducciones gráficas; 
pinturas [imágenes], enmarcados o no enmarcados; puestos de fotografía, artículos de oficina, excepto muebles
sacapuntas, eléctricos o no eléctricos.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 27-02-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N., 3 D.  2020.

Pokémon

_________
1/ Solicitud: 2019-21770
2/ Fecha de presentación: 22-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Nintendo of America Inc.
4.1/ Domicilio: 4600 150th Ave NE, Redmond WA, 98052 USA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pokémon

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 18

Pokémon

8/ Protege y distingue:
Recipientes de empaque de cuero; cobertores de cuero; bolsas y artículos similares; bolsitas, bolsas; bolsón; mochilas, 
maletas, bolsas de cuero; estuches para tarjetas [estuches para notes]; carteras, monedas, portallaves, etiquetas de 
equipaje; mochilas; estuches de tocador, no equipados; sombrillas y sus partes.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 28-02-2020.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N., 3 D.  2020.
_________

1/ Solicitud: 2019-21771
2/ Fecha de presentación: 22-05-2019
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Nintendo of America Inc.
4.1/ Domicilio: 4600 150th Ave NE, Redmond WA, 98052 USA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Pokémon

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 20
8/ Protege y distingue:
Cojines [muebles]; Cojines de piso japonés [Zabuton]; almohadas; colchones; ventiladores planos de mano; abanicos 
plegables de mano; dispensadores de toallas [que no sean de metal]; muebles; persianas de interior [sombra] [muebles]; 
persianas de caña, ratán o bambú [Sudare]; cortinas de cuentas para la decoración; persianas de la ventana; globos 
publicitarios; letreros verticales de madera o plástico; marcos de cuadros.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 02-03-2020.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N., 3 D.  2020.

Pokémon

_________
1/ Solicitud: 51167/19
2/ Fecha de presentación: 13/diciembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PROTEIN SCIENCES CORPORATION.
4.1/ Domicilio: 1000 Research Parkway, MERIDEN, CONNECTICUT 06450, United States of America.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FLUSPECZA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Vacunas.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 15-01-2020.
12/ Reservas: 

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N., 3 D.  2020.

FLUSPECZA

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 
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La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA  DE  HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020   No.  35,433

1/ Solicitud: 15182/20
2/ Fecha de presentación: 27/abril/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (ALSO TRADING AS TOYOTA MOTOR CORPORATION).
4.1/ Domicilio: 1, TOYOTA-CHO, TOYOTA-SHI, AICHI-KEN, JAPAN.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: NX250

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 12
8/ Protege y distingue:
Automóviles y partes estructurales de los mismo comprendidos en clase 12.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 09/9/2020.
12/ Reservas: 

Abogada CLAUDIA JACQUELINE  MEJÍA  ANDURAY    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

NX250

_________
1/ Solicitud: 50082-19
2/ Fecha de presentación: 06-12-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PHARMA MAR, S.A.
4.1/ Domicilio: Polígono Industrial La Mina Norte, Avda. de los Reyes 1.28770 - Colmenar Viejo (Madrid), España.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ZEPSYRE Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios destinados a la oncología.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Gissel Zalavarría
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 30-12-2019.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.
_________

1/ Solicitud: 50539-19
2/ Fecha de presentación: 10-12-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Roble International Corporation.
4.1/ Domicilio: Torre Las Américas, Torre C, Piso No. 27-02, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Roble Business Tower

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 36

8/ Protege y distingue:
Negocios inmobiliarios, operaciones financieras, operaciones monetarias.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 08-01-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

_________

Roble Business Tower

1/ Solicitud: 50540-19
2/ Fecha de presentación: 10-12-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Roble International Corporation.
4.1/ Domicilio: Torre Las Américas, Torre C, Piso No. 27-02, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Roble Business Tower

Roble Business Tower
6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Servicios de publicidad, trabajos de oficina, gestión y administración de negocios, gestión y administración comercial, 
gestión y administración de negocios inmobiliarios.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 08-01-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

_________

1/ Solicitud: 50541-19
2/ Fecha de presentación: 10-12-19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Roble International Corporation.
4.1/ Domicilio: Torre Las Américas, Torre C, Piso No. 27-02, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: Roble Business Tower

Roble Business Tower
6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 37
8/ Protege y distingue:
Servicios de construcción, reparación y servicios de instalación.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Sonia Urbina
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 08-01-2020.
12/ Reservas: 

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.

Procesamiento Técnico Documental Digital UDI-DEGT-UNAH 
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B.

Sección  B  Avisos Legales

 REPÚBLICA   DE   HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  18  DE  NOVIEMBRE  DEL  2020  No.  35,433

1/ Solicitud: 15443/20
2/ Fecha de presentación: 05/mayo/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CAMPAS SERVICES LTD.
4.1/ Domicilio: Nasáu, Mancomunidad de las Bahamas.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Mancomunidad de las Bahamas
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DKASA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 21
8/ Protege y distingue:
Recipientes y utensilios para cocina y de uso doméstico, cepillos para uso doméstico y de uso personal; materiales para 
fabricar cepillos; peines, esponjas para uso doméstico y cosmético; materiales de limpieza; lana de acero; vidrio en bruto 
y semielaborado; artículos de cristal, porcelana, loza, barro cocido, terracota y vidrio.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  ARTURO ZACAPA
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 5/10/2020.
12/ Reservas: 

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS VALERIANO    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.
_________

1/ Solicitud: 15271/20
2/ Fecha de presentación: 28/abril/20
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CINNAROLL BAKERIES LIMITED.
4.1/ Domicilio: 2140 Pegasus  Road N.E., Calgary, Alberta, T2E 8G8, Canadá.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Canadá
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CINNZEO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 43
8/ Protege y distingue:
Servicios de venta al por menor relacionado con productos de panadería y repostería, servicios de restaurantes de comida 
para llevar de: panecillos de canela, trenza de canela, rollos de canela y café.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  ARTURO ZACAPA
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 02-09-2020.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.
_________

CINNZEO

[1] Solicitud: 2020-008288
[2] Fecha de presentación: 19/02/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASOCIACIÓN HONDUREÑA DE LA INDUSTRIA DE SANIDAD 

AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES (AHSAFE).
[4.1] Domicilio: NOVACENTRO, 8 PISO, PARQUE COMERCIAL LOS PROCERES, TEGUCIGALPA, 
Honduras. 
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: AHSAFE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 44
[8] Protege y distingue: 

Servicios de agricultura, acuicultura, horticultura y forestales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: PORFIRIO SAMUEL IRIAS BARRIENTOS

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 10 de marzo del año 2020
[12] Reservas: No se reivindica HONDURAS, y el significado de las siglas ASOCIACIÓN HONDUREÑA 
DE LA INDUSTRIA DE SANIDAD AGROPECUARIA Y FERTILIZANTES que aparece en etiqueta.   

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

3, 18  N. y 3 D.  2020.

_________
[1] Solicitud: 2020-017880
[2] Fecha de presentación: 22/06/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NASRY ALEXANDER CHAHIN MENDEZ.
[4.1] Domicilio:  SAN PEDRO SULA, Honduras
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ROSSO NAPOLETANO Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue: 
Servicios de restaurantes.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ARTURO ZACAPA

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 14 de septiembre del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18  N. y 3 D.  2020.
_________

1/ Solicitud: 15286/20
2/ Fecha de presentación: 29/abril/20
3/ Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: OTIS MCALLISTER, INC.
4.1/ Domicilio: 300 Frank H. Ogawa Plaza, Suite 400, Oakland, California 94612, Estados Unidos de 
América.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: LA SIRENA NOS ENCANTA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: SP
8/ Protege y distingue:
Mariscos en conserva.
8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  ARTURO ZACAPA
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: 

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

11/ Fecha de emisión: 02/09/2020
12/ Reservas: Esta Señal de Propaganda será usada con la marca "La Sirena y Diseño" Clase 29, Registro 
145651.  

Abogada NOEMÍ ELIZABETH LAGOS  VALERIANO 
    Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N. y 3 D.  2020.
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1/ Solicitud: 45310/19
2/ Fecha de presentación: 04/noviembre/19
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: THE CONCEPT FOUNDATION.
4.1/ Domicilio: 111 Thailand Science Park Paholyothin Road, Klong Luang, Pathumthani 12120, Thailand.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1/ Fecha: 
5.2/ País de Origen:  
5.3/ Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo:
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CYCLOFEMINA

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Anticonceptivo inyectable.
A8.1/ Página Adicional
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  Fanny Rodriguez
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre: Sonia Urbina

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

11/ Fecha de emisión: 11-11-2019.
12/ Reservas: 

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA    
Registrador de la Propiedad Industrial

3, 18  N., 3 D.  2020.
_________

CYCLOFEMINA

[1] Solicitud: 2019-050088
[2] Fecha de presentación: 06/12/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PROTEIN SCIENCES CORPORATION.
[4.1] Domicilio:  1000 Research Parkway MERIDEN, CONNECTICUT 06450, Estados Unidos de 
America.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 4560494
[5] Fecha: 18/06/2019
[5] País de Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
[5] Codigo País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SUPEMTEK

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 
Vacunas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: SONIA URBINA

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

[11] Fecha de emisión: 11 de enero del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18  N., 3 D.  2020.
_________

SUPEMTEK

[1] Solicitud: 2019-050083
[2] Fecha de presentación: 06/12/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SANOFI PASTEUR INC.
[4.1] Domicilio:  One Discovery Drive, Swiftware, PA 18370, Estados Uniods de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 4560470
[5] Fecha: 18/06/2019
[5] País de Origen: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA 
[5] Codigo País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: EFLUELDA

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue: 

EFUELDA

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

 
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

[11] Fecha de emisión: 11 de enero del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18  N., 3 D.  2020.
_________

[1] Solicitud: 2019-041963
[2] Fecha de presentación: 10/10/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUMA, S.A.B. DE C.V.
[4.1] Domicilio:  Río de Planta  # 407 Ote, Col. del Valle San Pedro Garza Garcia, N.L. 66220, México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: PLANITAS

[7] Clase Internacional:30
[8] Protege y distingue: 
Tostadas de maíz".
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA

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

[11] Fecha de emisión: 10 de marzo del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18  N., 3 D.  2020.

_________

PLANITAS

[1] Solicitud: 2019-041966
[2] Fecha de presentación: 10/10/2019
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUMA, S.A.B. DE C.V.
[4.1] Domicilio:  Río de Planta  # 407 Ote, Col. del Valle San Pedro Garza Garcia, N.L. 66220, México.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MÉXICO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ATOMIX

[7] Clase Internacional:30
[8] Protege y distingue: 
"Fritas de maíz".
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: GISSEL ZALAVARRÍA

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

[11] Fecha de emisión: 10 de marzo del año 2020
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

3, 18  N., 3 D.  2020.

ATOMIX
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[1] Solicitud: 2019-031293
[2] Fecha de presentación: 22/07/2019
[3] Solicitud de Registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JOYAS SHIREL S. DE R.L.
[4.1] Domicilio:  COL. HUMUYA MALL CASCADAS, 2 PISO 
INTERSCCIÓN BLVD. KUWAIT, HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: JOYAS SHIREL

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue: 
Ventas de aritos, cadenas, pulseras y de otra clase de joyería
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: MARLON ALEXIS VALLADARES RAMOS.

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

[11] Fecha de emisión: 29 de julio  del año 2019
[12] Reservas: No tiene reservas.   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.
_________

JOYAS SHIREL

[1] Solicitud: 2020-023214
[2] Fecha de presentación: 29/09/2020
[3] Solicitud de Registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INMOBILIARIA DORADA, S. DE R.L.
[4.1] Domicilio:  RESIDENCIAL LAS HADAS, BLOQUE T, 2 AVENIDA, 9 CALLE 
TEGUCIGALPA, MUNICIPIO  DEL DISTRITO CENTRAL, Honduras.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: INMOBILIARIA DORADA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue: 
Publicidad; gestión de negocios comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JENNIE BEATRIZ RIVERA PERDOMO.

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

[11] Fecha de emisión: 20 de octubre del año 2020
[12] Reservas: Se protege en su forma conjunta sin reivindicar la leyenda "INNOVACIÓN 
EN MARKETIN INMOBILIARIA Y TECNOLOGÍA".   

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

18 N., 3 y 18 D. 2020.

_________

La EMPRESA NACIONAL DE 
ARTES GRÁFICAS le ofrece los 

siguientes servicios:

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

CONVOCATORIA A ASAMBLEA GENERAL 
ORDINARIA DE SOCIOS

Se convoca a los socios de la Agencia Comercial Tela 
Sociedad Anónima de Capital Variable (ACTSA), a una 
Asamblea General Ordinaria a celebrarse en primera 
convocatoria el día sábado 5 de diciembre de 2020 y en 
segunda convocatoria el día domingo 6 de diciembre del 
mismo año, ambas convocatorias a realizarse a las 2 de la 
tarde en las oficinas del Consejo de Administración en la 
ciudad de Tegucigalpa, M.D.C.

El orden del día es el siguiente:
1.  Presentación y análisis de Estados Financieros.
2.  Informe del gerente.
3.  Elección del Consejo de Administración y del 

Comisario.
4.  Declaración y modificación accionaria por sucesión
5.  Varios de interés de la mayoría de los socios.

Tela, Atlántida, 13 de noviembre de 2020.

Presidente del Consejo de Administración

18 N. 2020
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