
EMPRESA NACIONAL DE ARTES GRÁFICAS

E.N.A.G.

Sección A
AÑO CXL  TEGUCIGALPA, M. D. C., HONDURAS, C. A. SÁBADO 20  DE  ENERO  DEL  2018.    NUM. 34,547

Secretaría de Relaciones 
Exteriores y Cooperación 

Internacional

ACUERDO No. 00011-DGAJT-C-2017

1A.

SUMARIO
Sección A

Decretos y Acuerdos
SECRETARÍA DE RELACIONES 
EXTERIORES Y COOPERACIÓN 
INTERNACIONAL
Acuerdo No. 00011-DGAJT-C-2017

                                   Sección B
                                Avisos Legales                       B.  1 - 8
                   Desprendible para su comodidad

Tegucigalpa, M.D.C., 01  de septiembre de 2017

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA  REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que el Artículo 15 de la Constitución  
de  la República establece: “Honduras hace suyos los 
principios y prácticas del Derecho Internacional que 
propenden a la solidaridad humana, al respeto de la 
autodeterminación de los pueblos, a la no intervención 
y al afianzamiento de la paz y la democracia 
universales”.  

CONSIDERANDO: Que el artículo 21 de la Constitución 
de la República contempla: “El Poder Ejecutivo puede, 
sobre materias de su exclusiva competencia, celebrar o 
ratificar convenios internacionales o adherirse a ellos 
sin el requisito previo de la aprobación del Congreso, 
al que deberá informar inmediatamente”.  

CONSIDERANDO: Que el  artículo 29 numeral 14 de la 
Ley General de la Administración Pública  establece: “Para 
la Administración General del país que la Constitución de 
la República confiere al Poder Ejecutivo, las Secretarías 

de Estado tendrán las siguientes competencias. 14) 
Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional, lo 
concerniente a la formulación, coordinación, ejecución 
y evaluación de la política exterior y las relaciones con 
otros Estados, la conducción de la representación de 
Honduras en las organizaciones y foros internacionales 
la rectoría y la administración de los servicios 
diplomático y consular; la defensa internacional de 
nuestra soberanía y fronteras, la protección de los 
hondureños en el exterior, la protección de los intereses 
del Estado hondureño frente a demandas, arbitrajes, 
u otras acciones que los amenacen; la promoción de 
las relaciones económicas, políticas, culturales, de las 
inversiones, exportaciones, turismo, imagen país y de 
cooperación Internacional”. 

CONSIDERANDO: Que en los últimos años la Relación 
Diplomática entre la Federación Rusa y América Latina 
ha experimentado un desarrollo progresivo  basando dicha 
relación en el respeto a la libertad y la autodeterminación 
de los pueblos.
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CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

La Gaceta

CONSIDERANDO: Que el acercamiento entre la República 
de Honduras y la Federación Rusa constituyen un espacio 
de cooperación mutua en beneficio de ambas naciones, 
fortaleciendo las iniciativas comunes en pro de la paz y el 
desarrollo económico, social y cultural.  

CONSIDERANDO: Que la Cooperación Bilateral es 
aquella en la que participan dos países o las instituciones 
de dos países, con los cuales se tienen relaciones de 
Cooperación Internacional, estas relaciones se efectúan 
de Gobierno a Gobierno, a través de las Embajadas y las 
Cancillerías, también participan Agencias o instancias de 
Cooperación, como entidades de coordinación técnica.

Por tanto:

En aplicación de los artículos 15, 21, 245, numeral 13, 
221 y 255 de la Constitución de la República; 16, 30, 33, 
34, 36, numeral 8) 116,117, 118, de la Ley General de la 
Administración Pública y sus reformas; 4 y 5 de la Ley 
de Procedimiento Administrativo, Acuerdo Ejecutivo No. 
031-2015 de fecha 1 de junio de 2015.

Acuerda:

ARTÍCULO PRIMERO: Aprueba en todas y cada una de 
sus partes el Acuerdo Básico de Cooperación entre la 
República de Honduras y la Federación de Rusia que 
literalmente dice: 

Acuerdo  Básico de Cooperación entre la República 
de Honduras y la Federación de Rusia

La República de Honduras y la Federación de Rusia, en 
adelante denominadas las partes, 

En el deseo de consolidar las relaciones bilaterales en base 
del respeto mutuo, la amistad y cooperación constructiva, 

Considerando la importancia de contribuir y garantizar la 
paz y la seguridad internacional, 

Basándose en los propósitos y principios de la Organización 
de las Naciones Unidas, 

Confirmando la necesidad del respeto a los derechos 
humanos y libertades fundamentales, 

Interesados en el desarrollo de una cooperación mutuamente 
beneficiosa en el campo político, económico-comercial, 
humanitario-cultural y otros, acuerdan lo siguiente:

Artículo 1

Las Partes sustentarán sus relaciones como Estados amigos 
cooperando a fin de la formación de un orden mundial 
democrático, justo sobre la base de una estricta observación 
de las cláusulas de la Carta de la  Organización de las 
Naciones Unidas y de los principios de igualdad soberana 
de Estados, rechazo a la aplicación o la amenaza de uso la 
fuerza, integridad territorial, prevención y arreglo pacífico 
de las controversias, no-intervención en los asuntos 
internos, así como de los demás principios y normas del 
derecho internacional universalmente reconocidos.

Artículo 2

Las Partes cooperarán, en el marco de la Organización 
de las Naciones Unidas y de otros organizaciones y foros 
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Sección “B”
AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA

REPÚBLICA DE HONDURAS

EMPRESA NACIONAL PORTUARIA

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 21/2017, PARA EL “SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER 
AL PERSONAL Y LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA”

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) invita a las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional (LPN) 
No. 21/2017 a presentar ofertas selladas para el “SUMINISTRO DE SEGUROS PARA PROTEGER AL PERSONAL Y 
LOS ACTIVOS DE LA EMPRESA NACIONAL PORTUARIA”.

Lote Único

El financiamiento para la realización del presente proceso proviene exclusivamente de fondos propios de la ENP.

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, mediante solicitud escrita en la Unidad de 
Adquisiciones, ubicada en el Edificio Administrativo de la Empresa Nacional Portuaria en Puerto Cortés o en la Oficina de 
Enlace en el tercer piso del edificio El Faro, una cuadra antes de Hospital Medical Center, colonia Las Minitas, Tegucigalpa, 
M.D.C., previo pago de L.500.00 (Quinientos lempiras exactos), de 7:00 A.M. a 4:00 P.M. de lunes a jueves y viernes de 7:00 
A.M. 3:00 P.M. Los documentos de la licitación también podrán ser además examinados en el Sistema Nacional de Compras 
y Contrataciones “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Sala de Juntas de la Gerencia General de la Empresa Nacional 
Portuaria, en Puerto Cortés, tercer piso edificio Tamec, departamento de Cortés, a más tardar el 26 de febrero 2018 a la 10:00 
A.M., las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Seguidamente las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los oferentes que desean asistir en la dirección, fecha y hora arriba indicada. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas una garantía de mantenimiento por un porcentaje igual o mayor al 2% de la oferta económica presentada.

Únicamente se aceptarán las ofertas de las Empresas que hayan adquirido el documento de la presente licitación.
Puerto Cortés, departamento de Cortés, 11 de enero de 2018.

ING. GERARDO JOSÉ MURILLO MARTÍNEZ
GERENTE GENERAL

20 E. 2018.

NAVEGAMOS POR
UN MEJOR PAÍS
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Aviso de Licitación Pública Nacional 
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 

Adquisición de Servicios de Seguridad a Nivel Nacional

LPN -01-IHTT-2018

1. El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), invita a 
las Sociedades Mercantiles debidamente constituidas e interesadas 
en participar en la Licitación Pública Nacional LPN 01-IHTT-
2018, a presentar ofertas selladas para la “ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS DE SEGURIDAD PRIVADA PARA EL INSTITUTO 
HONDUREÑO DEL TRANSPORTE TERRESTRE A NIVEL 
NACIONAL”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso proviene 
exclusivamente de Fondos Nacionales. La Licitación Pública 
Nacional se efectuará conforme a los procedimientos de Licitación 
Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento.

3. El documento de esta Licitación se puede adquirir a partir de esta 
fecha de 9:00 A.M. a 5:00 P.M., en las oficinas de la Gerencia 
Administrativa y de Recursos Humanos del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), ubicada en Col. Tepeyac, boulevard 
Juan Pablo II, frente a INDUFESA Doit Center, contiguo a 
la Secretaría de la Presidencia, edificio Centro Ejecutivo Las 
Lomas Anexo (CELL-ANEXO) Tegucigalpa, M.D.C., F.M., 
mediante solicitud por escrito o solicitarlos al correo electrónico 
jtercero@transporte.gob.hn y jcerrato@transporte.gob.hn. Los 
interesados podrán consultar el documento de la presentación 
de la licitación, en el Sistema de Información de Contratación y 
Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS” 
www.honducompras.gob.hn. 

4. Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Administrativa y de 
Recursos Humanos del IHTT, ubicado en Col. Tepeyac, boulevard 
Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center, contiguo a la 
Secretaría de la Presidencia, edificio Centro Ejecutivo Las 
Lomas Anexo (CELL-ANEXO) Tegucigalpa, M.D.C., F.M., el 
día 21 de febrero del 2018 a las 10:00 A.M., donde se celebrará la 
audiencia pública de apertura de ofertas, en el salón de juntas del 
IHTT, ubicado en el quinto piso del edificio Ejecutivo, en presencia 
de los oferentes o de sus representantes que deseen asistir al acto de 
los miembros del Comité de Compras. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar 
acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta emitida 
en Lempiras por un monto no menor al dos por ciento (2%) del 
valor total de las ofertas y, con una vigencia de 120 días calendario 
a partir de la fecha de la apertura de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de enero de 2018.

J. ROBERTO ZACAPA
Comisionado Presidente

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)

20 E. 2018.

Aviso de Licitación Pública Nacional 
Instituto Hondureño del Transporte Terrestre 

Para la Adquisición de Servicio de Internet y Datos a Nivel Nacional
 

LPN -002-IHTT-2018

1.  El Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT), invita a las 
Sociedades Mercantiles debidamente constituidas e interesadas en 
participar en la Licitación Pública Nacional LPN 002-IHTT -2018 a 
presentar ofertas selladas para la “ADQUISICIÓN DE SERVICIOS 
DE INTERNET Y DATOS A NIVEL NACIONAL”.

2.  El financiamiento para la realización del presente proceso de 
Licitación Nacional proviene exclusivamente de Fondos Nacionales. 
La Licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

3.  El documento de esta Licitación se puede adquirir a partir de esta 
fecha de 9:00 A.M. a 5:00 P.M., en las oficinas de la Gerencia 
Administrativa y de Recursos Humanos del Instituto Hondureño del 
Transporte Terrestre (IHTT), ubicada en Col. Tepeyac, boulevard 
Juan Pablo II, frente a INDUFESA Doit Center, contiguo a 
la Secretaría de la Presidencia, edificio Centro Ejecutivo Las 
Lomas Anexo (CELL-ANEXO) Tegucigalpa, M.D.C., F.M., 
mediante solicitud por escrito o solicitarlos al correo electrónico 
jtercero@transporte.gob.hn y jcerrato@transporte.gob.hn. Los 
interesados podrán consultar el documento de la presentación 
de la Licitación, en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HONDUCOMPRAS” 
www.honducompras.gob.hn. 

4.  Las ofertas deberán presentarse en la Gerencia Administrativa y de 
Recursos Humanos del IHTT, ubicado en Col. Tepeyac, boulevard 
Juan Pablo II, frente a Indufesa Doit Center, contiguo a la 
Secretaría de la Presidencia, edificio Centro Ejecutivo Las 
Lomas Anexo (CELL-ANEXO) Tegucigalpa, M.D.C., F.M., el 
día 23 de febrero del 2018 a las 10:00 A.M., donde se celebrará 
la audiencia pública de apertura de ofertas, en el salón de juntas 
del IHTT, ubicado en el quinto piso del edificio, en presencia de 
los oferentes o de sus representantes que deseen asistir al acto de 
los miembros del Comité de Compras. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas. Todas las ofertas deberán estar 
acompañada de una Garantía de Mantenimiento de Oferta emitida 
en Lempiras por un n monto no menor al dos por ciento (2%) del 
valor total de las ofertas y, con una vigencia de 120 días calendario 
a partir de la fecha de la apertura de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de enero de 2018.

J. ROBERTO ZACAPA
Comisionado Presidente

Instituto Hondureño del Transporte Terrestre (IHTT)

20 E. 2018.
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REPÚBLICA DE HONDURAS

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO 
Aviso de Licitación Pública Nacional

LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL No. 01-LPN-IHT-2018 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 

PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO”

1. El Instituto Hondureño de Turismo invita a las empresas 
interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
No.01-LPN-IHT-2018 a presentar ofertas para la 
“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE SEGURIDAD 
PRIVADA PARA LAS INSTALACIONES DEL 
INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene exclusivamente de fondos nacionales.

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

4. Los interesados podrán solicitar oficialmente los documentos 
de la presente licitación, mediante solicitud escrita a: la 
Gerencia de Finanzas y Administración a través de la 
Unidad de Compras, en el Instituto Hondureño de Turismo, 
Col. San Carlos, Edifico Europa 5to. Piso, en horario de 9:00 
A.M. a 5:00 P.M. Los documentos de la licitación también 
podrán ser examinados en el Sistema de Información de 
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras, 
“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn) y en el 
portal del Instituto Hondureño de Turismo (www.iht.hn). 
Las bases estarán disponibles a partir del día 15 de enero del 
2018 en un horario de 9:00 A.M. a 5:00 P.M.

5. Las ofertas se presentarán a más tardar a las 10:00 A.M. 
del día 23 de febrero del 2018, en el Instituto Hondureño 
de Turismo, Col. San Carlos, Edificio Europa, área de 
Recepción, seguidamente ese mismo día a las 10:15 A.M., 
en la Sala de Conferencias del Mezanine, se procederá a la 
apertura de las ofertas en presencia de los representantes 
de los oferentes y personas que deseen asistir.

 Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una 
Garantía de Mantenimiento por un porcentaje equivalente 
al 2% (dos por ciento) del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., enero del 2018.

EMILIO SILVESTRE THOMPSON
DIRECTOR

20 E. 2018.

CONSEJO NACIONAL SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

“ADQUISICIÓN DE UN SOFTWARE SISTEMA 
PARA GESTION DEL PROCESO DE SUPERVISION 
COOPERATIVO, LICENCIAS Y SERVICIOS DE 
INSTALACION, CONFIGURACION Y PUESTA EN MARCHA, 
PARA SER UTILIZADO EN LAS SUPERINTENDENCIAS 
DE COOPERATIVAS DE AHORRO Y CRÉDITO Y 
SUPERINTENDENCIA DE OTROS SUBSECTORES DE 
COOPERATIVAS, DEPENDIENTES DEL CONSUCOOP”.

LPN-CONSUCOOP 01-2018

1. El Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) 
invita a todos las sociedades y empresas interesadas en 
participar en la Licitación Pública No. LPN-CONSUCOOP 
01-2018, a presentar ofertas selladas para la adquisión de “UN 
SOFTWARE SISTEMA PARA GESTION DEL PROCESO 
DE SUPERVISION COOPERATIVO, LICENCIAS Y 
SERVICIOS DE INSTALACION, CONFIGURACION 
Y PUESTA EN MARCHA, PARA SER UTILIZADO EN 
LAS SUPERINTENDENCIAS DE COOPERATIVAS DE 
AHORRO Y CREDITO Y SUPERINTENDENCIA DE OTROS 
SUBSECTORES DE COOPERATIVAS, DEPENDIENTES 
DEL CONSUCOOP”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene de Fondos Nacionales (Recursos propios).

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos 
de Licitación Pública Nacional establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación en la Gerencia Administrativa, Segundo piso, del 
edificio Olimpus, ubicado en la entrada a la colonia Puerta 
del Sol, Bulevar San Juan Bosco, contiguo a TV AZTECA 
HONDURAS, Tegucigalpa, M.D.C., a partir del día miércoles 
17 de enero del año 2018 de 9:00 A.M. a 3:00 P.M., previo al 
pago de Lps. 500.00 (QUINIENTOS LEMPIRAS EXACTOS), 
cantidad no reembolsable, que deberá ser cancelada en caja del 
CONSUCOOP. 

5. Las ofertas deberán presentarse a más tardar a las 9:00 A.M., el 
día miércoles 31 de enero del año 2018 en el Salón de Sesiones 
del CONSUCOOP, tercer piso del edificio Olimpus, ubicado en 
la entrada a la colonia Puerta del Sol, Bulevar San Juan Bosco, 
contiguo a TV AZTECA HONDURAS, Tegucigalpa, M.D.C. 
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. 
Las ofertas se abrirán en presencia de los Licitadores o sus 
Representantes y de los Funcionarios del CONSUCOOP, en 
la dirección indicada, a las 9:20 A.M., del día miércoles 31 de 
enero del año 2018. Todas las ofertas deberán estar acompañadas 
de una garantía de mantenimiento de la oferta por el valor y la 
forma establecidos en los documentos de la licitación.

Tegucigalpa, M.D.C., 09 de enero del 2018.

Lic. Fredy Espinoza Mondragón
Director Ejecutivo

CONSUCOOP

20 E. 2018.
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SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Remodelación del Registro Balístico Nacional de Armas de Fuego 
en la localidad de La Ceiba, Atlántida

No. SEDS-OBRAS-012-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a las 
empresas que forman parte de la Base de Datos de Precalificados 
de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, a participar 
en la Licitación Pública Nacional No. SEDS-OBRAS-012-2017, 
presentando ofertas selladas para la Remodelación del Registro 
Balístico Nacional de Armas de Fuego en la localidad de La 
Ceiba, Atlántida.

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

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en 
la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención 
al público de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L. 300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia 
Administrativa, edificio contiguo a Despacho Ministerial, 
Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 09:50 A.M. del 
día lunes 18 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban fuera 
de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día lunes 18 de diciembre de 2017, a las 10:00 A.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de Ciento Treinta Mil (130,000) Kits de Material 
Didáctico para el Programa de Educación Vial”

No. SEDS-013-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. SEDS-013-2017, a presentar ofertas selladas para el Suministro 
de Ciento  Treinta Mil (130,000) Kits de Material Didáctico para 
el Programa de Educación Vial.

2.    El financiamiento para la realización del presente proceso proviene 
de Fondos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Vial.

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en 
la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención 
al público de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L. 300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección:  Salón 
Multiusos de la Oficina Administrativa del Consejo Nacional 
de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, 
Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia 
Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a más 
tardar a las 09:50 A.M. del día miércoles 27 de diciembre de 
2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día miércoles 27 de diciembre de 2017, a las 10:00 A.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.
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Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA   DE   HONDURAS  -  TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  20  DE   ENERO   DEL   2018     No. 34,547

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de Diez Mil (10,000) Chalecos para la Dirección 
Nacional de Vialidad y Transporte”

No. SEDS-014-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. SEDS-014-2017, a presentar ofertas selladas para el Suministro 
de Diez Mil (10,000) Chalecos para la Dirección Nacional de 
Vialidad y Transporte.

2.    El financiamiento para la realización del presente proceso proviene 
de Fondos aprobados por el  Consejo Nacional de Seguridad Vial.

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en 
la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención 
al público de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L. 300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Salón 
Multiusos de la Oficina Administrativa del Consejo Nacional 
de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, 
Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia 
Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a más 
tardar a las 01:50 P.M. del día miércoles 27 de diciembre de 
2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día miércoles 27 de diciembre de 2017, a las 2:00 P.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de Servicio de Limpieza para la Dirección Policial de 
Investigaciones (D.P.I.)”.

No. SEDS-015-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad invita a 
las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional No. SEDS-015-2017, a presentar ofertas selladas para el 
Suministro de  Servicio de Limpieza para la Dirección Policial 
de Investigaciones (D.P.I.).

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

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en 
la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención 
al público de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L. 300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección:  Gerencia 
Administrativa, Edificio contiguo a Despacho Ministerial, 
Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 09:50 A.M. del 
día miércoles 27 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día miércoles 27 de diciembre de 2017, a las 10:00 A.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.
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Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA   DE   HONDURAS  -  TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  20  DE   ENERO   DEL   2018     No. 34,547

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones para la 
Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.).”

No. SEDS-016-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a 
las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional No. SEDS-016-2017, a presentar ofertas selladas para 
el Suministro de Servicio de Mantenimiento de Instalaciones 
para la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.).

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

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa 
en la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario 
de atención al público de lunes a viernes de 08:00 A.M. a 
04:00 P.M., previo el pago de la cantidad no reembolsable de 
trescientos lempiras exactos (L. 300.00), mediante recibo TGR1 
cancelado en instituciones del Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia 
Administrativa, edificio contiguo a Despacho Ministerial, 
Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 01:50 P.M. del 
día miencoles 27 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día miercoles 27 de diciembre de 2017, a las 02:00 P.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados  
para la Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.).”

No. SEDS-017-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. SEDS-017-2017, a presentar  ofertas selladas para el Suministro 
de Servicio de Mantenimiento de Aires Acondicionados para la 
Dirección Policial de Investigaciones (D.P.I.).

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

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en 
la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención 
al público de lunes a viernes de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L. 300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia 
Administrativa, edificio contiguo a Despacho Ministerial, 
Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 09:50 A.M., del 
día jueves 28 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día jueves 28 de diciembre de 2017, a las 10:00 A.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.
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Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA   DE   HONDURAS  -  TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  20  DE   ENERO   DEL   2018     No. 34,547

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de ciento veinte (120) Alcoholímetros y doscientos 
mil (200, 000) Boquillas para la Dirección Nacional de Vialidad y 

Transporte”

No. SEDS-018-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. SEDS-018-2017, a presentar ofertas selladas para el Suministro 
de ciento veinte (120) Alcoholímetros y doscientos mil (200, 000) 
Boquillas para la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte.

2.    El financiamiento para la realización del presente proceso proviene 
de Fondos aprobados por el Consejo Nacional de Seguridad Vial.

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente licitación, 
mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en la dirección 
indicada al final de este Aviso, en un horario de atención al público 
de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el pago de la 
cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos (L. 300.00), 
mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del Sistema Financiero 
Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Salón 
multiusos de la oficina Administrativa del Consejo Nacional 
de Seguridad Vial, Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, 
Francisco Morazán, antiguas instalaciones de la Academia 
Nacional de Policía, antes del Campo de Parada Marte, a más 
tardar a las 09:50 A.M. del día miércoles 28 de diciembre de 
2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día jueves 28 de diciembre de 2017, a las 10:00 A.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de tintas, Toners y Licencias Informáticas para uso 
de determinadas dependencias de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Seguridad y Policial Nacional”

No. SEDS-019-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a 
las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional No. SEDS-019-2017, a presentar ofertas selladas para el 
Suministro de tintas, Toners y Licencias Informáticas para uso 
de determinadas dependencias de la Secretaría de Estado en el 
Despacho de Seguridad y Policial Nacional.

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

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa 
en la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario 
de atención al público de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 
04:00 P.M., previo el pago de la cantidad no reembolsable de 
trescientos lempiras exactos (L. 300.00), mediante recibo TGR1 
cancelado en instituciones del Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia 
Administrativa, Edificio contiguo a Despacho Ministerial, 
Secretaría de Seguridad, aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 01:50 P.M., del 
día jueves 28 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día jueves 28 de diciembre de 2017, a las 2:00 P.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 17 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.
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Sección  B  Avisos Legales

  REPÚBLICA   DE   HONDURAS  -  TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  20  DE   ENERO   DEL   2018     No. 34,547

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de Material y Equipo para la Emisión de Permisos de 
Portación de Armas”

No. SEDS-020-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a las 
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. SEDS-020-2017, a presentar ofertas selladas para el Suministro 
de Material y Equipo para la Emisión de Permisos de Portación 
de Armas.

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

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en 
la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención 
al público de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L. 300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia 
Administrativa, edificio contiguo a Despacho Ministerial, 
Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 09:50 A.M. del 
día viernes 29 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día viernes 29 de diciembre de 2017, a las 10:00 A.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 20 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

“Suministro de Equipo de Cocina para el Instituto Tecnológico 
Policial (I.T.P.)”

No. SEDS-021-2017

1.   La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, invita a 
las empresas interesadas en participar en la Licitación Pública 
Nacional No. SEDS-021-2017, a presentar ofertas selladas para el 
“Suministro de Equipo de Cocina para el Instituto Tecnológico 
Policial (I.T.P.)”.

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

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

4.  Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a la Gerencia Administrativa en 
la dirección indicada al final de este Aviso, en un horario de atención 
al público de lunes a viernes, de 08:00 A.M. a 04:00 P.M., previo el 
pago de la cantidad no reembolsable de trescientos lempiras exactos 
(L. 300.00), mediante recibo TGR1 cancelado en instituciones del 
Sistema Financiero Nacional.

 Asimismo, los documentos podrán ser solicitados mediante correo 
electrónico a la dirección siguiente: gerencia@seguridad.gob.hn. 
o examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www. honducompras.gob.hn).

5.    Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: Gerencia 
Administrativa, edificio contiguo a Despacho Ministerial, 
Secretaría de Seguridad, Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 
antiguas instalaciones de la Academia Nacional de Policía, antes 
del Campo de Parada Marte, a más tardar a las 01:50 P.M. del 
día viernes 29 de diciembre de 2017. Las ofertas que se reciban 
fuera de plazo serán rechazadas.

6.   Las ofertas se abrirán en presencia de los representantes de los 
Oferentes que deseen asistir en la dirección indicada anteriormente, 
el día viernes 29 de diciembre de 2017, a las 02:00 P.M.

Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía y/o Fianzas 
de Mantenimiento de la Oferta por un monto equivalente al menos 02% 
por ciento del precio de la Oferta.

Aldea El Ocotal, Francisco Morazán, 20 de noviembre de 2017.

General de División (r)

Julián Pacheco Tinoco
Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

20 E. 2018.
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internacionales, con el objetivo de consolidar la paz, 
la seguridad y la estabilidad internacional y regional, 
contribuir a asegurar el desarrollo socioeconómico y 
la prosperidad de sus pueblos, prevenir y arreglar las 
situaciones de crisis y controversias, formar el ambiente 
de confianza, comprensión mutua y transparencia en las 
relaciones, a solucionar los problemas globales y otros de 
actualidad

Artículo 3

Las Partes resolverán cualquier tipo de controversias y 
diferencias, a través del uso exclusivo de medios pacíficos 
conforme a la Carta de las Naciones Unidas, otras normas 
del derecho internacional universalmente reconocidas. 
Cada una de las Partes se abstendrá de acciones que 
perjudiquen los intereses y la seguridad de la otra Parte 
que arriesguen la paz internacional y la seguridad.

Artículo 4

Las Partes cooperarán en la lucha contra los nuevos 
retos y amenazas a la seguridad internacional, inclusive 
contra el terrorismo internacional en todas sus formas 
y manifestaciones, el tráfico ilícito de sustancias 
estupefacientes, psicotrópicos y sus precursores, el crimen 
organizado transnacional.

Artículo 5

Las Partes respaldarán los esfuerzos internacionales 
en materia de desarme, control sobre los armamentos, 
prevención de la proliferación de las armas de destrucción 
masiva y de las tecnologías conexas, consolidación del 
régimen de las zonas desnuclearizadas.

Artículo 6

Las Partes sostendrán un diálogo constante y el 
intercambio de opiniones sobre los asuntos del sistema de 
la administración estatal y la justicia.

Las Partes reafirmarán que la cooperación entre las 
instituciones estatales y las organizaciones sociales de 
ambos Estados en la esfera de protección de los derechos 
y libertades humanos debe coadyuvar al acercamiento 
de ambos Estados, basarse en los principios de igualdad 
y respeto mutuo, evitando la politización y el trato 
diferenciado.

Artículo 7

Las Partes sostendrán un diálogo regular y el intercambio 
de opiniones a diferentes niveles sobre los asuntos 
relacionados a la cooperación bilateral y multilateral.  
También favorecerán a la cooperación entre sus 
instituciones estatales y organizaciones sociales. Con este 
objetivo desarrollarán y perfeccionarán el marco jurídico de 
sus relaciones bilaterales, contribuyendo al mismo tiempo 
a la intensificación de contactos y a la profundización 
del diálogo de cada una de las Partes con las principales 
organizaciones regionales y otras, a las cuales la otra Parte 
pertenece

Las reuniones  se celebrarán por lo menos una vez cada 
dos años, estableciéndose previamente el lugar y la fecha 
de su celebración, por la vía diplomática.

Artículo 8

Las Partes incentivarán el desarrollo de la cooperación 
económico-comercial mutuamente beneficiosa, incluyendo 
la estimulación de inversiones por la creación de las 
condiciones favorables para las actividades empresariales 
en beneficio del desarrollo sostenible y el cumplimiento 
de los objetivos económicos y sociales de sus Estados.

Artículo 9

Las Partes cooperarán en el área de ecología según las 
normas establecidas por los documentos de la conferencia 
de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente y 
Desarrollo, así como según los acuerdos internacionales 
vigentes, en los que participan las Partes.
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Artículo 10

Las Partes desarrollarán la cooperación científico-técnica 
bilateral contribuyendo conforme su legislación al intercambio 
de la información  y facilitando el acceso a las tecnologías 

avanzadas.                 

  

Artículo 11

Las Partes desarrollarán la cooperación en el área de 

cultura, arte, educación salud, prensa, radio, televisión, 

cinematografía, turismo y deportes, contribuirán al 

intercambio juvenil,  promoverán el estudio y la divulgación 

del idioma ruso en la República de Honduras y el Idioma 

español en la Federación de Rusia.

  

  Artículo 12

Las Partes actuando sobre el principio de reciprocidad y  

normas aplicables del derecho internacional, asegurarán 

las más favorables condiciones para las actividades de las 

misiones diplomáticas, consulares, comerciales y otras 

representaciones oficiales de ambos Estados acreditadas 

en el territorio de cada una de las Partes.

Artículo 13

El presente Acuerdo se concluye por un periodo de 5 años,  

con renovación automática para los siguientes periodos 

similares, salvo que ninguna de las Partes notifique por 

escrito a la otra Parte, a más tardar un año antes de la 

expiración del período regular sobre su intención de dar 

por terminado al Presente Acuerdo.

Expiración de la vigencia del presente Acuerdo no 

afectará el cumplimiento de los programas y proyectos en 

ejecución conforme el presente Acuerdo y que no resultan 

terminados para la fecha de su expiración, salvo que las 

Partes no acuerden lo diferente.

Artículo 14

El presente Acuerdo entrará en vigor a partir de la fecha 
de la última notificación escrita sobre el cumplimiento por 
las Partes de los procedimientos internos necesarios para 
su entrada en vigor, 

Hecho en  la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, el 28 de febrero del año 2017, en dos ejemplares, 
cada uno en idiomas ruso y español, teniendo ambos textos 
la misma validez.

Por la República de Honduras  Por la Federación Rusa 

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente Acuerdo entrará 
en vigor el día que se publique en el Diario Oficial “la 
Gaceta”.

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE 

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO
SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR 

GENERAL DE GOBIERNO
Por delegación del Presidente de la República

Acuerdo Ejecutivo N°031-2015, publicado el 25 de 
Noviembre de 2015

MARÍA DEL CARMEN NASSER DE RAMOS

SECRETARIA DE ESTADO, POR LEY 


