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Educación, mediante Acuerdo del doce (12) de noviembre
del año dos mil quince (2015), publicado en el Diario
Oficial La Gaceta No. 33,908 del 14 de diciembre del
2015, aprobó la transformación de las quince escuelas
normales.

Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Universidad
Nacional de Agricultura y Secretaría de Estado en el
Despacho de Educación, mediante la Dirección General
de Desarrollo Profesional, han realizado durante el período

CONSIDERANDO: Que el Acuerdo de Transformación,

de transición todas las medidas pedagógicas, técnicas y

en el numeral 1 de la Sección Primera “Disposiciones

administrativas para asegurar un proceso de transformación

Comunes y Generales”, establece para el proceso de

en los términos que manda el Acuerdo.

transición de las escuelas normales un período de transición
que se extenderá desde la fecha de aprobación del Acuerdo

CONSIDERANDO: Que para los once (11) nuevos

hasta el 31 de diciembre del año 2017.

centros educativos, aún están pendientes procesos para la
emisión de acuerdos de reubicación del personal directivo

CONSIDERANDO: Que las instituciones que absorben

docente y administrativo y el traspaso de las estructuras

once (11) de las quince escuelas normales: Universidad

presupuestarias; traspaso de bienes nacionales muebles
A.
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ACUERDA:

la sostenibilidad de la transformación; aprobación y
publicación en el Diario Oficial “La Gaceta” de Acuerdos

Artículo Primero. Ampliar el período de transición hasta

y Decretos de cancelación de algunas de las escuelas

el 31 de diciembre del año dos mil dieciocho (2018), para

normales; aprobación por el Consejo de Educación

culminar la transformación a centros regionales de la

Superior para el funcionamiento de un centro regional de

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán de

la UPNFM y de la Universidad Nacional de Agricultura;

las escuelas normales: España de Villa Ahumada, Danlí,

Convenio entre la Secretaría de Estado en el Despacho

El Paraíso, Mixta de Occidente de la Esperanza, Intibucá,

de Educación y la Universidad Pedagógica Nacional

Santa Bárbara de Santa Bárbara, Santa Bárbara, Mixta

Francisco Morazán para el funcionamiento del Centro de

del Sur de Choluteca, Choluteca y Mixta de Olancho,

Investigación e Innovación Educativa CIIE de la ciudad

de Juticalpa, Olancho; a Centro de Investigación e

de Gracias, Lempira.

Innovación Educativa CIEE la Escuela Normal Justicia
y Libertad de Gracias, Lempira; a centro regional de la

CONSIDERANDO: Que está pendiente de aprobación

Universidad Nacional de Agricultura la Escuela Normal

el acuerdo de transformación de las escuelas normales:

Centro América de Comayagua, Comayagua; a centros

Matilde Córdova de Suazo de la ciudad de Trujillo,

de Formación Permanente de Docentes en Servicio las

departamento de Colón y Miguel Ángel Chinchilla de la

escuelas normales: Mixta Pedro Nufio de Tegucigalpa,

ciudad de Nueva Ocotepeque en Institutos Tecnológicos

Francisco Morazán; Litoral Atlántico de Tela, Atlántida;

Superiores.

Valle de Sula de San Pedro Sula, Cortés y Guillermo
Suazo Córdova de La Paz, La Paz; a Instituto Tecnológico

CONSIDERANDO: Que en lo que resta del año dos mil

Superior las escuelas normales Matilde Córdova de Suazo

diecisiete (2017), no será posible agotar todos los procesos

La Gaceta

pendientes según el Acuerdo de Transformación;

POR TANTO:

El Consejo Nacional de Educación, en aplicación de los

DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO de la Prensa Hondureña
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

ABOG. CÉSAR AUGUSTO CÁCERES CANO
Gerente General

artículos 28, 69 y 81 de la Ley Fundamental de Educación;

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor

77 del Reglamento General de la Ley Fundamental de

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

Educación; 27, 28, 29,31,32, 33 y 34 del Reglamento de
Formación Inicial de Docentes; y los artículos 1 y 2 del
Reglamento del Consejo Nacional de Educación.
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de Trujillo, Colón y Miguel Ángel Chinchilla de Nueva

Artículo Sexto. Para el cumplimiento de sus funciones

Ocotepeque, Ocotepeque.

el Comité Técnico de Alto Nivel, durante el período de
transición, contará con el apoyo técnico y administrativo

Artículo Segundo. El personal directivo, técnico,

de la Secretaría Técnica del Consejo Nacional de

docente y administrativo que haya sido absorbido por

Educación, Secretaría de Estado en el Despacho de

la UPNFM, UNAH, UNA y SEDUC y el que haya sido

Educación, Secretaría de Estado en el Despacho de

reubicado en otros cargos y puestos de la Secretaría de

Finanzas, Universidad Nacional Autónoma de Honduras,

Educación, en el plazo máximo de seis meses del año
dos mil dieciocho (2018), deberá tener su nombramiento

Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán y
Universidad Nacional de Agricultura.

definitivo y trasladadas las correspondientes estructuras
presupuestarias, aplicando las disposiciones generales
y específicas del Acuerdo de Transformación del 12 de
noviembre 2015.

Artículo Séptimo. El presente Acuerdo entrará en vigencia
desde el momento de su publicación en el Diario Oficial
“La Gaceta”.

Artículo Tercero. Durante el período de transición

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, a los veintisiete (27)

deben finalizarse todos los procesos vinculados al

días del mes de septiembre del año dos mil diecisiete

traspaso de bienes muebles e inmuebles de conformidad

(2017).

a las Regulaciones de la Dirección General de Bienes del
Estado.

Artículo Cuarto. Durante el año dos mil dieciocho deben

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO

realizarse todos los análisis técnicos y proyecciones

SECRETARIO COORDINADOR GENERAL

financieras para que el Presupuesto General de la República

DE GOBIERNO PRESIDENTE DEL CONSEJO

del año dos mil diecinueve (2019) que apruebe el Congreso

NACIONAL DE EDUCACIÓN (CNE)

Nacional y los presupuestos plurianuales, contemplen los

DELEGADO POR EL PRESIDENTE DE LA

recursos nacionales y de cooperación externa que aseguren

REPÚBLICA

el éxito del proceso de transformación.

Artículo Quinto. Ratificar al Comité Técnico de Alto
Nivel, durante el período de transición, las funciones
de planificación, seguimiento, evaluación, reajuste y

MARCIAL SOLÍS PAZ

solución de situaciones no contempladas en los acuerdos

SECRETARIO EJECUTIVO DEL CONSEJO

de transformación.

NACIONAL DE EDUCACIÓN
A.
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Instituto Hondureño de
Turismo
ACUERDO No. 80-2017
Tegucgalpa, M.D.C., 30 de octubre 2017
EL DIRECTOR DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE
TURISMO
CONSIDERANDO: Que la Ley del Instituto Hondureño de
Turismo, dispone que el Instituto Hondureño de Turismo es
una entidad de derecho público, de carácter permanente, con
personalidad jurídica y patrimonio propio, con autonomía
administrativa y financiera.
CONSIDERANDO: Que la Ley del Instituto Hondureño de
Turismo, establece que la finalidad del Instituto Hondureño
de Turismo es estimular y promover el turismo como una
actividad económica que impulse el desarrollo del país, por
medio de la conservación, protección y aprovechamiento
racional de los recursos turísticos nacionales.
CONSIDERANDO: Que Ley del Instituto Hondureño de
Turismo, dispone que la Administración y Representación
del Instituto Hondureño de Turismo recae sobre la figura del
Director del Instituto Hondureño de Turismo.
CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo
número 053-2014 del 10 de febrero del 2014, se nombró al
ciudadano ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON,
como Director y Representante Legal del Instituto Hondureño
de Turismo.
CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo Ejecutivo
número 057-2014 del 21 de mayo de 2014, el Secretario
de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico y
Coordinador del Gabinete Sectorial de Desarrollo Económico,

No. 34,491
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deban adoptarse en ejecución de sus leyes y reglamentos
cuya aplicación competa al instituto en el ciudadano ERNIE
EMILIO SILVESTRI THOMPSON, Director del Instituto
Hondureño de Turismo.
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 123
de la Ley General de la Administración Pública, el titular
de un órgano, en caso de ausencia o impedimento legal,
será sustituido por el subalterno más elevado en grado y
siendo que en este momento se ha delegado a la Gerencia
Administrativa Financiera.
CONSIDERANDO: Que mediante Acuerdo número
032-2015 de fecha 08 de abril del año 2015, se nombró
a la ciudadana ANA SUYAPA TORRES FLORES,
como Gerente de Finanzas y Administración del Instituto
Hondureño de Turismo.
POR TANTO.
En uso de las facultades que está investido y de conformidad
con los Artículos 123 de la Ley General de Administración
Pública; 4 y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo;
1 y 3 de la Ley del Instituto Hondureño de Turismo.
ACUERDA:
PRIMERO: Delegar en la ciudadana ANA SUYAPA
TORRES FLORES, Gerente de Finanzas y Administración
del Instituto Hondureño de Turismo, la Representación Legal
del Instituto Hondureño de Turismo autorizándola para emitir
y firmar las resoluciones que deban adoptarse en ejecución
de las leyes y sus reglamentos cuya aplicación competa al
IHT y demás trámites administrativos de la institución.
SEGUNDO: El presente Acuerdo es efectivo a partir del 30
de octubre del 2017 al 03 de noviembre del 2017, debiéndose
publicar en el Diario Oficial LA GACETA.
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE

ERNIE EMILIO SILVESTRI THOMPSON
DIRECTOR DEL INSTITUTO HONDUREÑO DE
TURISMO

delegó la firma para la suscripción de todo tipo de documentos
para la adopción de compromisos y formalización de pagos
en representación del Instituto Hondureño de Turismo,
así como para emitir y firmar acuerdos y resoluciones que
4
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Secretaría de Finanzas

la República administrar la Hacienda Pública y dictar las

ACUERDO EJECUTIVO No. 624-2017

cuando así lo requiera el interés nacional, dirigir la política

medidas extraordinarias en materia económica y financiera,
económica y financiera del Estado, crear y mantener los

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que en fecha 16 de diciembre 2015,
se celebró entre la República de Honduras y el Banco
Interamericano de Desarrollo, el Contrato de Préstamo
No. 2470/BLHO-2 y Contrato Modificatorio del Contrato
de Préstamo 2470/BL-HO, destinados a financiar la
ejecución del “Programa de Integración Vial Regional”; el
primero por el monto de Veinte Millones de Dólares (USD
20,000,000.00); y el segundo, por Ciento Treinta y Cuatro
Millones de Dólares de los Estados Unidos de América
(USD134,000,000.00), siendo Inversión Estratégica de
Honduras (INVEST-H), el organismo ejecutor designado
en el Convenio del referido programa.
CONSIDERANDO: Que dicho Programa se encuentra en
ejecución y desde la formulación del ante proyecto POA
2017, el requerimiento en costo operativo para este proyecto
quedó recortado. Actualmente se tiene déficit en las
asignaciones del Presupuesto en el Gasto Corriente, Grupos

servicios públicos y tomar medidas necesarias para el buen
funcionamiento de los mismos.
CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República
tiene a su cargo la Administración General del Estado y
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
Secretarios de Estado.
CONSIDERANDO: Que el artículo 100 de las Disposiciones
Generales de Presupuesto, establece que no se permitirá
modificaciones presupuestarias que afecten asignaciones de
gasto de capital para financiar gastos corrientes de cualquier
fuente de financiamiento, en caso de requerirse se deberá
contar con la aprobación del Presidente de la República y
el mismo se formalizará mediante Acuerdo Ejecutivo.
CONSIDERANDO: Que mediante el Acuerdo Ejecutivo
No. 031-2015 emitido por la Secretaría de Estado de la
Presidencia, el Presidente Constitucional de la República,

de Gasto 20000 Servicios No Personales y 30000 Materiales

delegó en el Secretario de Coordinación General de

y Suministros, para cumplir con los compromisos del

Gobierno, la potestad de firmar Acuerdos Ejecutivos que

Préstamo antes mencionado, ejecutado por INVEST-H; así

según la Ley de la Administración Pública, son potestad

como el Grupo de Gasto 70000 Servicio de la Deuda Pública,

del Presidente de la República.   

para el reembolso de los Intereses de este mismo Préstamo
BID 2470/BL-HO-1, que son pagados por la SEFIN al

POR TANTO:

Organismo Financiador y reembolsados posteriormente
por INVEST-H a esa Secretaría de Finanzas.

El Presidente de la República en uso de las facultades de que
está investido y en aplicación a los Artículos 245 numerales

CONSIDERANDO: Que es atribución del Presidente de la

11, 29 y 30 de la Constitución de la República; Artículo

República, conforme al artículo 245 de la Constitución de

37 numeral 2, Decreto No 83-2004 de la Ley Orgánica
A.
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del presupuesto; Artículos 11,116 y 119 de la Ley General de Administración Pública; Acuerdo Ejecutivo No 031-2015,
publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 25 de noviembre de 2015 y el Artículo 100 del Decreto Legislativo No.1712016 contentivo de las Disposiciones Generales del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, Ejercicio
Fiscal 2017.

ACUERDA:
Artículo 1.- Autorizar al Secretario de Estado en el Despacho de Finanzas, para que del Presupuesto de la Institución 031
Cuenta del Desafío del Milenio – Honduras se efectúe el traslado de fondos entre asignaciones consideradas como gastos
de capital a objetos del gasto corriente por un monto de L.21,658,206.00 (Veintiún Millones Seiscientos Cincuenta y Ocho
Mil Doscientos Seis Lempiras Exactos); necesarios para honrar compromisos adquiridos en la ejecución del Programa
de Integración Vial Regional.
Artículo 2.- Modificar en el Presupuesto de la Cuenta del Desafío del Milenio – Honduras para el Ejercicio Fiscal 2017,
las asignaciones presupuestarias siguientes:
INSTITUCIÓN 031
CUENTA DEL DESAFIO DEL MILENIO-HONDURAS
PROGRAMA 11
INFRAESTRUCTURA
SUB PROGRAMA 00
PROYECTO 011
CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL
ACTIVIDAD/OBRA 004
FIRMA IMPLEMENTACIÓN DEL PLAN DE REASENTAMIENTO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL
20000				
24000

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS PROFESIONALES

24200 21 173 0000

Estudios Investigaciones y Análisis de
Factibilidad
SUB TOTAL

6
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L. 3,287,229.00
L. 3,287,229.00
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Sección “B”
4.

Los interesados podrán adquirir los documentos de
la presente licitación, mediante solicitud escrita a
Lesbia Gattorno, Jefe de Adquisiciones, Instituto
de la Propiedad, teléfono 2235-5340, en la
dirección indicada al final de este llamado, previo el
pago de la cantidad no reembolsable de Lps. 0.00.

Aviso de Licitación Pública Nacional

Los documentos de la licitación también podrán

República de Honduras

ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,

INSTITUTO DE LA PROPIEDAD

CONTRATACIÓN DE SEGURO DE VEHÍCULOS
PARA EL INSTITUTO DE LA
PROPIEDAD AÑO 2018

LPN-IP-003-2017

1.

El INSTITUTO DE LA PROPIEDAD, invita a las
empresas interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. LPN-IP-003-2017 a presentar
ofertas selladas para CONTRATACIÓN DE SEGURO
DE VEHÍCULOS PARA EL INSTITUTO DE LA
PROPIEDAD AÑO 2018.

“HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn).

5.

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente
dirección Colonia Humuya, Boulevard Kuwait,
Edificio Anexo San José, Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, Francisco Morazán, quinto piso salón
de sesiones de Secretaría Ejecutiva del IP, a más tardar
a las 10:00 A.M., del día jueves 287 de diciembre de
2017. Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia de los
representantes de los oferentes que deseen asistir en
la dirección indicada, a las 10:00 A.M. del día jueves
28 de diciembre de 2017. Todas las ofertas deberán
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento
de la oferta por un porcentaje equivalente al 2% del

2.

El financiamiento para la realización del presente

precio de la oferta.

proceso proviene exclusivamente de fondos propios
del Instituto y cualquier otro financiamiento

Tegucigalpa, M.D.C., 14 de noviembre de 2017.

disponible.
JOSÉ NOÉ CORTÉS MONCADA
3.

La licitación se efectuará conforme a los procedimientos

SECRETARIO EJECUTIVO

de Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en
la Ley de Contratación del Estado y su Reglamento.

14 N. 2017.
B.
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punto catorce metros; del punto 28 al 29 mide, ochenta y
cuatro metros; del punto 29 al 30 mide, ciento cincuenta y

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras

cuatro punto cero un metros; del punto 30 al 31 mide, ciento

Seccional de esta ciudad, al público en general

trece punto veinticinco metros; del punto 31 al 32 mide,

HACE SABER: Que en este Juzgado en fecha 14 de

ciento veintinueve punto cincuenta y cinco metros;

agosto del 2017, el señor FREDI OMAR TÁBORA

del punto 32 al 33 mide, ciento veintiuno punto cero

CHINCHILLA,

TÍTULO

seis metros; del punto 33 al 34 mide, setenta y nueve

SUPLETORIO DE DOMINIO, de un lote de terreno

punto cero dos metros; del punto 34 al 35 mide, ciento ocho

presentó

solicitud

de

ubicado en El Moscarrón, La Unión, Copán, con la
relación de medidas y colindancias siguientes: Del punto 1
al 2 mide, setenta y cuatro punto setenta metros; del punto 2
al 3 mide, ciento setenta y uno punto sesenta y un metros;
del punto 3 al 4 mide, noventa y tres punto cero ocho
metros; del punto 4 al 5 mide, setenta y dos punto setenta y
un metros; del punto 5 al 6 mide, sesenta y cuatro punto
diecinueve metros; del punto 6 al 7 mide, cuarenta y cinco
punto setenta y nueve metros; del punto 7 al 8 mide, sesenta
y ocho metros; del punto 8 al 9 mide, ciento veintiuno punto
catorce metros; del punto 9 al 10 mide, ciento dos punto
cuarenta y dos metros; del punto 10 al 11 mide, cuarenta
y cuatro punto dieciocho metros; del punto 11 al 12 mide,
ciento veintiséis punto cero tres metros; del punto 12 al 13
mide, treinta y cuatro punto veintitrés metros; del punto 13
al 14 mide, ochenta y siete punto ochenta y dos metros; del
punto 14 al 15 mide, catorce punto treinta y un metros; del
punto 15 al 16 mide, treinta y nueve punto cero un metros;
del punto 16 al 17 mide, treinta y seis punto treinta y cinco
metros; del punto 17 al 18 mide, ciento cuarenta y siete
punto cuarenta y nueve metros; del punto 18 al 19 mide,
doscientos veintiuno punto cincuenta y siete metros; del
punto 19 al 20 mide, treinta y cuatro punto trece metros;
del punto 20 al 21 mide, ciento noventa y seis punto ochenta
y cuatro metros; del punto 21 al 22 mide, cuarenta punto

punto setenta y dos metros; del punto 35 al 36 mide, ciento
doce punto noventa y dos metros; del punto 36 al 37 mide,
noventa y cinco punto treinta y cinco metros; del punto 37
al 38 mide, cincuenta y siete punto setenta metros; del punto
38 al 39 mide, sesenta y siete punto dieciocho metros; del
punto 39 al 40 mide, cincuenta y nueve punto cero siete
metros; del punto 40 al 41 mide, ochenta y nueve punto
catorce metros; del punto 41 al 42 mide, noventa y tres
punto cincuenta y dos metros; del punto 42 al 43 mide,
sesenta y seis punto sesenta y un metros; del punto 43 al
44 mide, cuarenta y ocho punto setenta y cinco metros; del
punto 44 al 45 mide, ciento setenta y cuatro punto treinta y
nueve metros, con un área total de CUATROCIENTOS
CINCUENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS
SIETE PUNTO CUARENTA Y SEIS METROS
CUADRADOS (459,607.46 m2) equivalentes a SESENTA
Y CINCO PUNTO SESENTA Y CINCO MANZANAS
(65.65 Mzs.), con las colindancias siguientes: Al Norte;
con río Queliz y Marco Alonso Mejía Mejía; al Sur, con
Oscar Orlando Melgar Valle y Marco Alonso Mejía Mejía; al
Este, con río Queliz y Marco Alonso Mejía Mejía; y, al Oeste,
con Rafael Escobar y Marvin Javier Chinchilla Erazo, el cual
posee desde hace más de 10 años, representado por el Abog.
Jorge Luis Dubón Portillo.

ochenta y un metros; del punto 22 al 23 mide, ciento
sesenta punto veinte metros; del punto 23 al 24 mide, treinta

Santa Rosa de Copán, 10 de octubre del 2017.

y seis punto sesenta y siete metros; del punto 24 al 25 mide,
cuarenta y siete punto cincuenta y tres metros; del punto 25

GERMAN VICENTE COREA

al 26 mide, veinte punto ochenta metros; del punto 26 al

SECRETARIO

27 mide, ciento cuarenta y cuatro punto cincuenta y cuatro
metros; del punto 27 al 28 mide, ciento noventa y cinco
2
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CERTIFICACIÓN

El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado en los
Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.
CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice: “RESOLUCIÓN N°. 14152017.- SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE DERECHOS
HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.
Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, cuatro de julio de dos mil
diecisiete.
VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder Ejecutivo, por medio
de esta Secretaría de Estado, en fecha veintiocho de junio de dos mil diecisiete,
misma que corre al expediente administrativo N°. PJ-28062017-377 presentada
por el Abogado JOSE GUILLERMO MARTÍNEZ MELARA, en su condición
de Apoderado Legal de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE DE
MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE
COPÁN, con domicilio en la comunidad de Dulce Nombre de María, municipio
de Dulce Nombre, departamento de Copán, Honduras; contraída a solicitar
OTORGAMIENTO DE PERSONALIDAD JURÍDICA.
RESULTA: Que el peticionario acompañó a su solicitud los documentos
correspondientes.
RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley habiéndose mandado
oír a la Unidad de Servicios Legales de esta Secretaría de Estado quien emitió
Dictamen Favorable N°. U.S.L. 1223-2017 de fecha 04 de julio de 2017.
CONSIDERANDO: Que la JUNTA ADMINISTRADORA DE
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE
DULCE NOMBRE DE MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE,
DEPARTAMENTO DE COPÁN, se crea como una asociación civil de beneficio
mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no son contrarias a las leyes del país, el
orden público, la moral y las buenas costumbres por lo que es procedente acceder
a lo solicitado.
CONSIDERANDO: La presente Resolución no le da validez a cualquier
disposición contenida en los estatutos que sea contraria a la Constitución de la
República de Honduras y a las leyes.
POR TANTO: El Secretario de Estado en los Despachos de Derechos
Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, en uso de sus facultades y
en aplicación a lo establecido en los Artículos 245 numeral 40 de la Constitución
de la República; 18 de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento; 34,
35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento General de la Ley Marco del Sector de Agua
Potable y Saneamiento; 29 reformado mediante Decreto 266-2013 publicado en
fecha 23 de enero de 2014; 116 y 120 de la Ley General de la Administración
Pública; 56 y 58 del Código Civil; 24, 25 y 83 de la Ley de Procedimiento
Administrativo; Acuerdo Ministerial N°. 410-2016.
RESUELVE:
PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la JUNTA
ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE
LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE DE MARÍA, MUNICIPIO
DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE COPÁN, con domicilio
en la comunidad de Dulce Nombre de María, municipio de Dulce Nombre,
departamento de Copán, Honduras; la cual tendrá los Estatutos siguientes:
ESTATUTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE DE
MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE
COPÁN
CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y DOMICILIO
ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya denominación será
Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento y se reconocerá con las
siglas siguientes: JAAS DE LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE DE
MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE
COPÁN, como una asociación de servicio comunal, de duración indefinida, sin
fines de lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación efectiva de
dicha comunidad para la construcción, operación y mantenimiento del sistema
de agua potable de acuerdo con las normas, procedimientos y reglamentaciones
vigentes, establecidos en la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento,
su Reglamento General y demás reglamentos, Código de Salud y Ley General
del Ambiente y demás leyes aplicables efectuando trabajos de promoción y
educación sanitaria ambiental, entre los habitantes de la COMUNIDAD DE
DULCE NOMBRE DE MARÍA.

No. 34,491

ARTÍCULO 2.- El domicilio legal será en la comunidad de Dulce Nombre
de María, municipio de Dulce Nombre, departamento de Copán, Honduras;
y tendrá operación en dicha comunidad proporcionando el servicio de agua
potable.
ARTÍCULO 3.- Se considera componentes del sistema de agua potable
los siguientes: 1.- La microcuenca que comprende el área de terreno delimitada
y protegida. 2.- El acueducto que comprende las obras físicas de captación,
conducción, almacenamiento y distribución de agua potable. 3.- Saneamiento
que comprende las obra físicas para el saneamiento ambiental en cada uno de los
hogares construido por la comunidad.
CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS Y ACTIVIDADES
ARTÍCULO 4.- El fin primordial de los presentes Estatutos es regular
y normal el funcionamiento de la Junta Administradora de Agua Potable y
Saneamiento Básico (JAAS) y los diferentes comités para la administración,
operación y mantenimiento del sistema agua potable y saneamiento.
ARTÍCULO 5.- La Organización tendrá los siguientes objetivos: a.- Mejorar
la condición de salud de los abonados y de las comunidades en general. b.- Asegurar
una correcta administración del sistema. c.- Lograr un adecuado mantenimiento
y operación del sistema. d.- Solicitar capacitación y asesoría a las instituciones
competentes según la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. e.Gestionar financiamiento para mejorar el servicio de abastecimiento de agua
potable y el saneamiento básico de la forma siguiente: 1.- Obtención del área
de la microcuenca por medio de la compra, firma de convenios con dueños de
terreno. 2.- Mejorando la infraestructura. 3.- Construyendo obras que ayuden a
mejorar el saneamiento de la comunidad. f.- Vigilar porque la población use y
maneje el agua adecuadamente y evitando el desperdicio del agua. g.- Gestionar
la asistencia de técnica de SANAA necesaria para mantener adecuadamente
el sistema. h.- Realizar labores de vigilancia en todos los componentes del
sistema: 1) Microcuencas. 2) Acueducto. 3) Saneamiento Básico. i.- Asegurar la
sostenibilidad de los servicios de agua potable y saneamiento básicos. j.-Vigilar
que la población practique hábitos higiénicos y sanitarios en los hogares.
ARTÍCULO 6. Para el logro de los objetivos indicados, la organización
podrá realizar las siguientes actividades: a.- Recibir las aportaciones ordinarias
en concepto de tarifa mensual por pagos del servicio de agua potable y
extraordinaria en concepto de cuotas como ser actividades con fines de lucro
discutidas y aprobadas por la Asamblea de Usuarios con su firma respectiva en
acta, categorización de la tarifa en base a: 1) Capacidad de pago. 2) Número de
familia por vivienda. 3) Número de llaves adicionales. 4) Otras consideraciones
establecidas por la Junta Directiva de acuerdo a la inversión que se requiera hacer
al sistema de agua potable y saneamiento estimado por la misma. b.- Establecer
programas de capacitación permanentes a fin de mejorar y mantener la salud
de los abonados. c.- Aumentar el patrimonio económico a fin de asegurar una
buena operación y mantenimiento del sistema. d.- Gestionar, canalizar y ejecutar
recursos financieros de entes nacionales e internacionales. e.- Coordinar y
asociarse con otras Juntas (Asociación de Juntas Administradoras de Agua a
nivel Municipal AJAAMTE) e instituciones públicas y privadas para mantener y
mejorar el sistema. f.- Promover la integración de la comunidad e involucrarla con
el sistema. g.- Conservar, vigilar, mantener y aumentar el área de la microcuenca
cada año. h.- Realizar cualquier actividad que tienda mejorar la salud y/o a
conservar el sistema de agua potable y saneamiento.
CAPÍTULO III
DE LOS MIEMBROS DE LAS CLASES DE MIEMBROS,
OBLIGACIONES DE LOS MIEMBROS
ARTÍCULO 7.- La Junta administradora de Agua Potable y Saneamiento
“JAAS” tendrá las siguientes categorías de miembros: a.- Fundadores. b.Activos. Miembros Fundadores: Son los que suscriben el acta de Constitución
de la Junta Administradora de Agua Potable y Saneamiento “JAAS”. Miembros
Activos: Son los que participan en las Asambleas de Usuarios.
ARTÍCULO 8.- Son derechos de los miembros: a.- Ambas clases de
miembros tienen derecho a voz y a voto. b.- Elegir y ser electos. c.- Presentar
iniciativas o proyectos a la Junta Directiva. d.- Elevar peticiones o iniciativas
que beneficien la adecuada gestión de los servicios. e.- Presentar reclamos
ante el prestador por deficiencias en la calidad de servicios. f.- Recibir
avisos oportunamente de las interrupciones programadas del servicio, de las
modificaciones en la tarifa y de cualquier evento que afecte sus derechos o
modifique la calidad del servicio que recibe.
ARTÍCULO 9.- Son obligaciones de los miembros (usuarios directivos): a.Conectarse en el acueducto y al sistema de saneamiento. b.- Hacer uso adecuado
de los servicios, sin dañar ni poner en riesgo la infraestructura. c.- Asistir
puntualmente a las reuniones. d.- Participar en cualquiera de las comisiones que
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se le asigne. e.- Vigilar por el buen estado de las partes del sistema. f.- Realizar
labores de mantenimiento y mejoramiento del sistema cuando la Junta los requiera.
g.- Mantener limpio los solares, pilas, letrinas y la vivienda para prevenir las
enfermedades. h.- Pagar una multa equivalente al valor de un día de trabajo por
no asistir a las reuniones. i.- Permitir la inspección de las instalaciones, letrinas,
pilas a personal autorizado de la Junta. j.- Pagar puntualmente la tarifa dentro de
los primeros diez días del mes siguiente. k.- Pagar una multa establecida por la
Junta por el incumplimiento de las obligaciones.
CAPÍTULO IV
DE LOS MIEMBROS, ATRIBUCIONES DE CADA ÓRGANO,
ASAMBLEA DE USUARIOS, JUNTA DIRECTIVAS, COMITÉ DE
APOYO
ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación y mantenimiento
en el ámbito de todo el sistema estará a cargo de: a.- Asamblea de Usuarios. b.Junta Directiva. c.- Comités de Apoyo Integrado por: 1) Comité de Microcuencas.
2) Comité de Operación y Mantenimiento. 3) Comité de Saneamiento y Educación
de Usuarios. 4) Comité de Vigilancia.
DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS
ARTÍCULO 11.- Es la máxima autoridad de la comunidad a nivel local,
expresa la voluntad colectiva de los usuarios debidamente convocados. Son
funciones de la Asamblea de Usuarios: a.- Elegir los miembros directos de la
Junta los que coordinarán los Comités. b.- Tratar los asuntos relacionados con
los intereses de la Junta. c.- Aprobar los informes trimestrales de la ejecución
del presupuesto vigente y del Plan Operativo Anual POA. d.- Resolver la
aprobación de sanciones para faltas graves de renovar o suspender cualquier
miembro directivo propuesto o no propuesto por los demás miembros de la Junta
Directiva.
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 12.- Después de la Asamblea de Usuarios la Junta Directiva,
es el órgano de gobierno más importante de la Junta Administradora de Agua
y Saneamiento estará integrada por hombres y mujeres mayores de diez y
ocho años electos por el voto mayoritario de la Asamblea de Usuarios o por
los presentes en la reunión después de una espera de media hora para que se
presenten los usuarios; deberá considerar la equidad de género ; y estará en
funciones por un período de dos años y podrá ser nombrada por un periodo más
en forma consecutiva, ejercerán los cargos ad honorem, para ser miembro de la
Junta Directiva deberá cumplir con los requisitos establecidos en los artículos 13
del Reglamento de Juntas de Agua y Saneamiento de la Ley Marco del Sector de
Agua Potable y Saneamiento, estará conformado por siete (7) miembros cuatro
Propietarios y dos Vocales: 1.- Un Presidente(a). 2.- Un Vicepresidente(a). 3.Secretario(a). 4.- Un Tesorero(a). 5.- Un Fiscal. 6.- Un Vocal Primero; y, 7.- Un
vocal Segundo.
ARTÍCULO 13.- La Junta Directiva tendrá las siguientes funciones: a.Brindar informes trimestrales sobre la ejecución del presupuesto y el seguimiento
del Plan Operativo Anual “POA”, en el orden siguiente el primero en marzo el
segundo en junio el tercero en septiembre y el cuarto en diciembre. b.- Elaborar el
presupuesto anual y el Plan Operativo Anual “POA” y presentarlo a la Asamblea de
Usuario en el mes de enero. c.- Coordinar y ejecutar las actividades de saneamiento
básico, operación y mantenimiento del sistema de agua. d.- Realizar los cobros
de tarifas mensuales y demás ingresos en efectivo provenientes del servicio de
agua en la comunidad. e.- Depositar los fondos en una cuenta bancaria a nombre
del Presidente, Tesorero y el Fiscal; si los directivos consideran conveniente las
recaudaciones de cobros de tarifa y demás ingresos en efectivo provenientes del
servicio de agua en la comunidad. f.- Asistir a las reuniones de la Asociación de
Juntas Administradoras de Agua Potable y Saneamiento. g.- Cancelar o superar
el servicio de agua a los directivos y usuarios por el no cumplimiento de las
leyes, Reglamentos, estatutos, y acuerdos aprobados en sesiones de Directiva o
de Asamblea o por poner en peligro la vida de los habitantes de la comunidad
al realizar prácticas que afecten la salud. h.- Vigilar y proteger las fuentes de
abastecimientos de agua, evitando su contaminación y realizando acciones de
protección y reforestación de la microcuenca. i.- Vigilar el mantenimiento de las
obras sanitarias en los hogares de los usuarios como ser letrinas, pilas, solares
y las viviendas que se encuentren en las condiciones higiénicas sanitarias. j.Nombrar los delegados de los comités lo mismo que el personal de trabajo de
la Junta como ser el fontanero y otro que estime conveniente siempre que no se
necesite de una asesoría para su nombramiento. k.- Informar a la Asociación de
Juntas sobre las labores realizadas en la comunidad así como los problemas no
resueltos.
ARTÍCULO 14.- Para tratar los asuntos relaciones con el sistema y crear
una comunicación y coordinación en su comunidad, se harán reuniones así: a.Trimestralmente en forma Ordinaria con los usuarios del servicio y cuando fuese
de urgencia en forma Extraordinaria. b.- La Junta Directiva se reunirá una vez
por mes y en forma Extraordinaria o cuando sea convocado por la AJAAMTE o
u otra institución.
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DEL COMITÉ DE VIGILANCIA
ARTÍCULO 15.- Dentro de la Junta Administradora desempeña un papel
muy importante para el éxito de las actividades administrativas de operación y
mantenimiento del sistema, el Comité de Vigilancia, que se encargará de controlar
y vigilar permanentemente todas las actividades que se realicen en la Junta, serán sus
funciones: a.- Comprobar la exactitud de los inventarios y estados financieros.
b.- Verificar el dinero de caja cada vez que estime conveniente. c.- Vigilar que
todos los abonados cumplan con sus obligaciones. d.- Fiscalizar las actividades
realizadas por los miembros de la Junta. e.- Auditar y supervisar las cuentas de
recaudación proveniente de los abonados. f.- Comprobar los gastos efectuados
por la Junta. g.- Verificar el trabajo realizado por los fontaneros y/o mano de obra
calificada y no calificada. h.- Firmar los documentos administrativos que den fe
de aceptado a los informes del Presidente y Tesorero. i.- Vigilar la bodega. j.Estará formado por un coordinador que será el fiscal tendrá delegados nombrados
por la asamblea o el coordinador y serán ratificados por la directiva el número
será de acuerdo a la magnitud del trabajo.
DE LOS COMITÉS DE APOYO
ARTÍCULO 16.- La Junta directiva tendrá los siguientes Comités de
Apoyo: a.- Comité de Operación y Mantenimiento. b.- Comité de Microcuenca.
c.- Comité Saneamiento y Educación de Usuarios.
ARTÍCULO 17.- Estos comités estarán integrados por un coordinador y
delegados o nombrados uno por cada 15 usuarios o el número que la Junta
Directiva estime conveniente, el coordinador del comité de salud será el vocal
primero y el coordinador del comité de microcuenca será el vocal segundo y el
coordinador de comité de Operación y Mantenimiento será el Vicepresidente y
los delegados podrán ser nombrados por la asamblea o por cada coordinador y
ratificados por la directiva de acuerdo al trabajo a realizar, su función específica
es la de coordinar todas las labores de operación, mantenimiento y conservación
de la microcuenca y salud de los abonados en el tiempo y forma que determine
la Asamblea de usuarios y los reglamentos que para designar sus funciones
específicas y estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo siempre
incorporar como miembros de los comités de operación y mantenimiento y
de microcuenca el Alcalde Auxiliar fontanero y representante de la UMA y al
Promotor de Salud y al personal comunitario de salud pública asignado de la
zona como miembro del Comité de Saneamiento.
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 18.- La Junta Directiva de la Junta Administradora de Agua
estará formada por: Presidente. Vicepresidente. Secretario. Tesorero. Un fiscal.
Vocal Primero. Vocal segundo.
ARTÍCULO 19.- Son Atribuciones del PRESIDENTE: a.- Convocar
a sesiones. b.- Abrir, presidir y cerrar las sesiones. c.- Elaborar la agenda con el
Secretario. d.- Autorizar y aprobar con el Secretario las actas de las sesiones.
e.- Autorizar y aprobar con el Tesorero todo documento que implique erogación
de fondos. f.- Representar judicial y extrajudicialmente a la Junta Administradora
de agua y saneamiento JAAS. g.- Solicitar un informe por escrito al fontanero y
presentarlo a los directivos y usuarios. h.- Firmar con el presidente las salidas del
dinero de tesorería de la junta.
ARTÍCULO 20.- Son atribuciones del VICEPRESIDENTE: a.- Sustituir
al Presidente en caso de ausencia temporal o definitiva, en este último caso se
requerirá la mayoría simple de la Junta Directiva. b.- Supervisará las comisiones
que se asignen. c.-Coordinar el comité de operación y mantenimiento. d.Nombrar los delegados del comité de operación y mantenimiento. e.- Las demás
atribuciones que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea.
ARTÍCULO 21.- Son atribuciones del SECRETARIO: a.- Llevar el
libro de actas. b.- Autorizar con su firma las actuaciones del Presidente de la Junta,
excepto con lo relacionado con el dinero. c.- Encargarse de la correspondencia.
d.- Convocar junto con el Presidente. e.- Llevar el registro de abonados. f.Organizar el archivo de la Junta Administradora de agua potable y saneamiento
JAAS. g.- Manejo de planillas de mano de obras. h- Firmar las actas con el
presidente.
ARTÍCULO 22.- Son atribuciones del TESORERO: Es el encargado
de manejar fondos, archivar documentos que indique ingresos y egresos: a.Recaudar y administrar los fondos provenientes del servicio de contribuciones
y otros ingresos destinados al sistema. b.- Responder solidariamente con el
Presidente del manejo y custodia de los fondos que serán destinados a una
cuenta bancaria o del sistema cooperativista. c.- Llevar al día y con claridad el
registro y control de las operaciones que se refieren a entradas y salidas dinero,
tesorería de la Junta (libro de entradas y salidas, talonario de recibos ingresos
y egresos, pagos mensuales de agua). d.- Informar mensualmente a la Junta
Directiva, municipalidad y la Asociación de Juntas Administradora de Agua a
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nivel Municipal AJAAMTE sobre el manejo económico y financiero (cuenta
bancaria), gastos e inversiones lo mismo de las necesidades económicas que
tiene la junta. e.- Dar a los abonados las explicaciones que soliciten sobre sus
cuentas. f.- Llevar el inventario de los bienes de la Junta. g.- Autorizar
conjuntamente con el Presidente toda erogación de fondo. h.- Presentar ante la
Asamblea un informe de ingresos y egresos en forma trimestral y anual con copia
a la Municipalidad. i- Firmar las salidas egresos de la junta.
ARTÍCULO 23.- Son atribuciones del FISCAL: a.- Es el encargado
de fiscalizar los fondos de la organización. b.- Supervisar y coordinar la
administración de los fondos provenientes del servicio de contribuciones y
otros ingresos destinados al sistema. c.- Comunicar a los miembros de la Junta
Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en la administración de los
fondos o bienes de la Junta. d.- Llevar el control y practicar las auditorías que
sean necesarias para obtener una administración transparente de los bienes de la
organización. e.- Coordinar el comité de vigilancia. f.- Nombrar los delegados de
vigilancia. Y someterlos a ratificación ante los directivos. g- llevar el inventario
de los bienes de la junta. h.- Cargarles los bienes de la junta a las personas que
los tienen en su poder para uso o custodia y descargárselos cuando esto ya no los
tengan esto se deberá hacer por medio con una nota donde se explica el estado, el
uso en que se utilizará el bien de la junta en un libro único donde firmará el que
recibe el bien y el fiscal que lo entrega.
ARTÍCULO 24.- Son atribuciones de LOS VOCALES: a.- Desempeñar
algún cargo en forma transitoria o permanente que le asigne la Asamblea o la
Junta Directiva y apoyar en convocar a la Asamblea. b.- El Vocal I coordinará
el Comité de Saneamiento Básico. c.- El Vocal II coordinará el Comité de
Microcuenca y sus funciones se especificarán en el Reglamento respectivo. d.Nombrar los delegados de salud y de microcuenca.
CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO
ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta Administradora
podrán constituirse: a.- Con la tarifa mensual de agua, venta de derecho a pegue,
multas así como los intereses capitalizados. b.- Con bienes muebles e inmuebles
y trabajos que aportan los abonados. c.- Con las instalaciones y obras físicas
del sistema. d.- Con donaciones, herencias, legados, préstamos, derechos y
privilegios que reciban de personas naturales o jurídicas.
ARTÍCULO 26.- Los recursos económicos de la Junta Administradora se
emplearán exclusivamente para el uso, operación, mantenimiento, mejoramiento
y ampliación del sistema.
CAPÍTULO VI
DE LA DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN
ARTÍCULO 27.- En caso de disolución y liquidación de la Junta
Administradora de Agua los bienes de ésta serán donados exclusivamente a
organizaciones filantrópicas, siempre y cuando éstas no sean de carácter lucrativo,
que señale la Asamblea de usuarios, cumpliendo asimismo con lo estipulado en
el Código Civil para su disolución y liquidación.
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Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; indicando el nombre
completo, dirección exacta, así como los nombres de sus representantes y demás
integrantes de la Junta Directiva; asimismo, se sujetará a las disposiciones que
dentro de su marco jurídico le corresponden a esta Secretaría de Estado, a través
del respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de los objetivos para
los cuales fue constituida.
TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE DE
MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE
COPÁN, presentará anualmente ante la Secretaría de Estado en los Despachos
de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización, a través
de la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles (U.R.S.A.C)
los estados financieros auditados que reflejen los ingresos, egresos y todo
movimiento económico y contable, indicando su patrimonio actual así como
las modificaciones y variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y
donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las herencias, legados
y donaciones provenientes del extranjero, se sujetarán a la normativa jurídica
imperante en el país, aplicable según sea el caso, a través de los Órganos Estatales
constituidos para verificar la transparencia de los mismos.
CUARTO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE DE
MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE
COPÁN, se somete a las disposiciones legales y políticas establecidas por
la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización y demás entes contralores del Estado,
facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar la transparencia de
la administración, quedando obligada, además, a presentar informes periódicos
anuales de las actividades que realicen con instituciones u organismos con los que
se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines para lo cual fue autorizada.
QUINTO: La disolución y liquidación de la JUNTAADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE
DULCE NOMBRE DE MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE,
DEPARTAMENTO DE COPÁN, se hará de conformidad a sus estatutos y las
leyes vigentes en el país, de la que una vez canceladas las obligaciones contraídas,
el excedente pasará a formar parte de una organización legalmente constituida en
Honduras que reúna objetivos similares o una de beneficencia. Dicho trámite se
hará bajo la supervisión de esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar el
cumplimiento de las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes a
que hace referencia el párrafo primero de este mismo Artículo.
SEXTO: Que la legalidad y veracidad de los documentos no es
responsabilidad de esta Secretaría de Estado sino del peticionario.
SÉPTIMO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser
aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA GACETA
con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República y las Leyes;
sus reformas o modificaciones se someterán al mismo procedimiento de su
aprobación.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

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

ARTÍCULO 28.- El ejercicio financiero de la Junta Administradora de
Agua potable y saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno de la
República.

NOVENO: Instruir a la Secretaría General para que de Oficio proceda a
remitir el expediente a la Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones
Civiles (U.R.S.A.C.) para que emita la correspondiente inscripción.

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

DÉCIMO: De oficio procédase a emitir la certificación de la presente
resolución, a razón de ser entregada a la JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE
DULCE NOMBRE DE MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE,
DEPARTAMENTO DE COPÁN la cual será publicada en el Diario Oficial “La
Gaceta”, cuya petición se hará a través de la Junta Directiva para ser proporcionado
en forma gratuita, dando cumplimiento con el Artículo 18 párrafo segundo
de la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. NOTIFIQUESE.
CLARISA EVELIN MORALES REYES, SUBSECRETARIA DE ESTADO
EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN.
RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA, SECRETARIO GENERAL”.

ARTÍCULO 30.- La presente resolución deberá inscribirse en el Registro
Especial del Instituto de la Propiedad de conformidad con el artículo 28 de la Ley
de la Propiedad.
ARTÍCULO 31.- Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego de ser
aprobados por el Poder ejecutivo, publicados en el Diario Oficial LA GACETA
con las limitaciones establecidas en la Constitución de la República y las Leyes;
sus reformas o modificaciones se someterán al mismo procedimiento de su
aprobación.
SEGUNDO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE DULCE NOMBRE DE
MARÍA, MUNICIPIO DE DULCE NOMBRE, DEPARTAMENTO DE
COPÁN, se inscribirá en la Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central a los
quince días del mes de agosto de dos mil diecisiete.
RICARDO ALFREDO MONTES NÁJERA
SECRETARIO GENERAL
14 N. 2017.

B.
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Que de conformidad con la Ley General de la Industria
Eléctrica, sus disposiciones serán desarrolladas mediante
reglamento al igual que normativas técnicas específicas.

COMISIÓN REGULADORA DE ENERGÍA
ELÉCTRICA CREE
RESOLUCIÓN CREE-050
RESULTADOS
El personal técnico de la CREE basado en la experiencia
internacional y en especial de los mercados eléctricos
de países con esquemas de mercados eléctricos
similares, elaborarón la propuesta de tres instrumentos
regulatorios previstos en la ley. Adicionalmente, se
tomó en consideración la propuesta de Norma Técnica
de Calidad de Distribución elaborada por los consultores
contratados por los fideicomisos que tiene el Gobierno de
Hondura para la contratación de operadores inversionistas de
transmisión y distribución.
Por su importancia el Reglamento de Servicio de Distribución
fue enviado para comentarios a los agentes interesados y en la
medida de lo pertinente las observaciones fueron incluidas.
Tales propuestas se ajustan a nuestro marco legal vigente y
representan un importante avance en la conformación del
Mercado Eléctrico Nacional y vendrán a suplir una enorme
deficiente regulatoria en áreas de calidad y prestación del
servicio de distribución.
CONSIDERANDOS
Que de acuerdo con lo establecido en la Constitución de
la República, el titular del Poder Ejecutivo, ejercerá la
supervisión, vigilancia y control de la Industria Eléctrica por
medio de la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica.
Que mediante Decreto No. 404-2013, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” el veinte (20) de mayo del 2014, fue
aprobada la Ley General de la Industria Eléctrica.
Que posteriormente la Ley General de Industria Eléctrica en
el Título II Instituciones del Subsector Eléctrico, Capítulo II
Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, de forma expresa
señala que la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica,
a través de sus Comisionados adopta sus resoluciones
con absoluta independencia de criterio y bajo su exclusiva
responsabilidad.
Que es de interés público la protección de los usuarios que
hagan uso de la energía eléctrica y por tanto, la emisión de
disposiciones que regulen el servicio de distribución.
6
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Que de conformidad con la Ley General de la Industria
Eléctrica le corresponde a la CREE la emisión de
las regulaciones y reglamentos necesarios para la mejor
aplicación de la Ley General de la Industria Eléctrica y el
adecuado funcionamiento del subsector eléctrico.
Que de conformidad con el Reglamento a la Ley General
de la Industria Eléctrica, la CREE debe elaborar, entre otras
normas, la Norma Técnica de Calidad de Distribución y
Transmisión.
Que en la Reunión Ordinaria CREE-29-2017 del 13
de noviembre de 2017, el Directorio de Comisionados
acordó emitir la presente Resolución.
POR TANTO:
La CREE en uso de sus facultades y de conformidad con
lo establecido en el Artículo 1, literal B, Artículo 3, literal
F, numeral romano III, de la Ley General de la Industria
Eléctrica, el Artículo 4 del Reglamento a la Ley General de
la Industria Eléctrica, el Directorio de Comisionados de
la CREE por unanimidad de votos de los Comisionados.
RESUELVE
A) Aprobar en cada una de sus partes las regulaciones que
se listan a continuación y que forman parte integral de esta
resolución:
a. Reglamento de Servicio de Distribución
b. Norma Técnica de Calidad de Distribución
c. Norma Técnica de Calidad de Transmisión
B) Hacer las publicaciones de ley y dar a conocer tales
regulaciones a los diferentes agentes del Mercado Eléctrico.
C) Comuníquese.
OSCAR WALTHER GROSS CABRERA
GERARDO ANTONIO SALGADO OCHOA
RICARDO GUSTAVO ESPIMOZA SALVADÓ
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REGLAMENTO DEL SERVICIO ELÉCTRICO
TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO ÚNICO OBJETO, ÁMBITO DE
APLICACIÓN Y DEFINICIONES
Artículo 1. Objeto y Ámbito de Aplicación. Las siguientes
disposiciones constituyen el Reglamento del Servicio
Eléctrico de Distribución, el cual tiene por objeto regular las
condiciones para la prestación de este servicio público de
electricidad dentro del territorio de la República de Honduras,
con especial énfasis en las relaciones entre la ED y:
a.

Los titulares de Contratos de Suministro firmados con
ellas,

b.

Los usuarios del servicio público de electricidad; y,

c.

Los terceros que tengan alguna vinculación con los
sistemas de distribución eléctrica.

Artículo 2. Protección del Consumidor. En sus
relaciones con los usuarios y con los titulares de contratos
de suministro, la ED deberá asegurar en todo momento el
respeto de los derechos de los consumidores que se establecen
en la Ley de Protección al Consumidor, sus reformas y
reglamento.
Artículo 3. Autoridad de Fiscalización. La autoridad
de fiscalización y aplicación del presente Reglamento será la
CREE de acuerdo con lo establecido en el Decreto Legislativo
404-2013, Artículo 3, inciso F de la LGIE.
Artículo 4. Acrónimos. Los siguientes acrónimos.
CREE

Comisión Reguladora de Energía Eléctrica

ED

Empresa Distribuidora

EM

Equipo de Medición

LGIE

Ley General de la Industria Eléctrica

RLGIE Reglamento de la Ley General de la Industria
Eléctrica
RCT

Reglamento para el Cálculo de Tarifas

Artículo 5. Definiciones. Para los efectos de la
aplicación del presente Reglamento se establecen las
siguientes definiciones:
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a. Acciones Ilícitas (Irregularidades): Toda alteración
al EM, sus accesorios o Acometida, originada por
la manipulación, produciendo el registro incorrecto
de los consumos de energía y demanda. Así como
también, conexiones ilegales, colusión con empleados o
contratistas de la ED, alteraciones en el uso del servicio
que impliquen cambios en la aplicación de las Tarifas
vigentes o violación de las normas emitidas por la
CREE.
b. Acometida: Grupo de conductores que conectan a la
red de distribución con el Punto de Entrega del usuario,
permitiéndose una longitud máxima de cuarenta (40)
metros.
c. Anomalías: Toda irregularidad o desperfecto que presenta
el medidor, sus accesorios o acometida imputables
al Usuario o a la ED, que origina una alteración en el
registro correcto del Consumo de Energía.
d. Carga Total Instalada del Usuario: Es la suma de la
potencia nominal de todos los equipos que se encuentran
conectados o instalados en el inmueble para el servicio
del Usuario.
e. Caso Fortuito: Suceso que no ha podido preverse, o
que previsto, ha resultado inevitable, independiente
de la voluntad humana y que, ha imposibilitado el
cumplimiento parcial o total de las obligaciones de la
ED o del Usuario como las ocasionadas por fuerzas de la
naturaleza, como huracanes, terremotos, entre otros.
f. Caso No Previsto: Sucesos no considerados por este
Reglamento.
g. Comisión Reguladora de Energía Eléctrica (CREE):
Entidad de carácter técnico, designada para llevar a
cabo las actividades de regulación y fiscalización de los
agentes del mercado del subsector eléctrico.
h. Contrato de Suministro: Instrumento legal por adhesión
que establece los términos y condiciones que rigen la
utilización del Servicio Eléctrico entre las partes que los
suscriben.
i. Consumo de Energía: Cantidad de energía eléctrica
activa y reactiva (en kWh y kWvarh respectivamente) y
potencia eléctrica (kW y kWVar) entregada por la ED al
Usuario en un determinado lapso.
j. Deudor: El sujeto pasivo de una relación jurídica,
específicamente de una obligación.
B.
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k. Empresa Distribuidora (ED): Es la persona jurídica,
titular y/o poseedora de instalaciones destinadas a
distribuir comercialmente energía eléctrica, que opera
en una zona autorizada por las leyes y que está sujeta a
las disposiciones del marco regulatorio vigente para el
Subsector eléctrico de Honduras y sus actualizaciones
futuras.
l. Entrada del Servicio: Instalaciones de conexión
que incluyen los accesorios y conductores instalados
entre la base del medidor y el punto de conexión de la
acometida.
m. Equipo de Medición (EM): Instrumentos y accesorios
destinados a la medición de la energía eléctrica en kWh,
potencia en kW o kVAR y otros parámetros eléctricos.
n. Extensión de Líneas: Facilidades eléctricas de
distribución a fin de suministrar el Servicio Eléctrico que
no puede ser servido directamente de las instalaciones
actuales de la ED.
o. Error: Un hecho real que se ha producido (no
intencional), atribuible a la ED por problemas de
medición y facturación.
p. Fuera de Red: Calificación dada al futuro Usuario cuando
la conexión de sus instalaciones a la red de distribución
requiere realizar una Extensión de Líneas.
q. Fuerza Mayor: Todo acontecimiento que no ha podido
preverse o previsto y que, impide el cumplimiento parcial
o total, de las obligaciones de la ED o del Usuario. Este
evento es ajeno a las fuerzas de la naturaleza, debido a
acciones de terceras personas como un toque de queda,
huracán, entre otros.
r. Hurto de Energía: Se tipificará como delito de hurto
cuando sin la autorización de la ED se realicen conexiones
para obtener energía eléctrica de la red de la ED.
s. Instalación Interna: Obras de infraestructura eléctrica
propiedad del Usuario y que se conectan con las
instalaciones de la ED.
t. Kilovatio (kW): Es el equivalente a mil vatios.
u. Kilovatio-hora (kWh): Es una unidad de energía
eléctrica expresada en forma de unidades de potencia por
tiempo, equivalente a mil vatios-hora.
v. Kilovar (kVar): Es una unidad de potencia reactiva
equivalente a mil volt-amperes reactivos.
8
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w. Mora: Retraso en el cumplimiento de una obligación de
pago por parte del Usuario del Servicio Eléctrico.
x. Patrón de Consumo Real: Se refiere a los datos que la
ED tenga registrado para la cuenta del Usuario, obtenidos
luego de corregida una anomalía.
y. Patrón de Consumo Facturado: Se refiere a los datos
del archivo de facturación que la ED tenga registrado
para la cuenta del Usuario.
z. Persona Jurídica: Todo el que tiene aptitud para el
derecho y ante él; el sujeto susceptible de adquirir y
ejercer derecho de aceptar y cumplir obligaciones; ya lo
sea por sí o por representante.
aa. Persona Natural: El hombre o mujer cual sujeto del
derecho, con capacidad para adquirir y ejercer derechos,
para contraer y cumplir obligaciones, para responder de
sus actos dañosos o delictivos.
bb. Perturbación: Distorsión de la onda de tensión, tales
como oscilaciones rápidas, distorsión armónica, huecos
de tensión y cualquier otro parámetro que afecte la
calidad del producto técnico.
cc. Punto de Entrega: Es el punto físico donde los
conductores de Entrada del Servicio Eléctrico se conectan
a la red de una ED.
dd. Reclamo: Solicitud escrita presentada ante las oficinas
de atención al cliente sobre una inconformidad del
Usuario, debidamente identificado en relación con el
servicio prestado por la ED.
ee. Servicio Eléctrico: Es el suministro de potencia, energía
eléctrica y servicios conexos que se presta al Usuario
mediante redes de distribución en condiciones reguladas
por las leyes y demás disposiciones vigentes.
ff. Tarifa: Es el precio que pagan los Usuarios del Servicio
Eléctrico, diferenciando las demandas por grupos o
categorías, niveles de tensión de suministro, uso por
bloques horarios, etc.
gg. Título Ejecutivo: Aquel en virtud del cual cabe proceder
sumariamente al embargo de los bienes del deudor
moroso, a fin de satisfacer el capital adeudado, más
los intereses y otros gastos producidos por un proceso
judicial.
hh. Usuario, Cliente o Consumidor: Es la Persona Natural
o Persona Jurídica que mantiene una relación contractual
con la ED para el Suministro Eléctrico.
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ii. Vatio (W): Es la potencia eléctrica producida por una
diferencia de potencial de 1 voltio y una corriente
eléctrica de 1 amperio.
TÍTULO II. DEL CONTRATO ENTRE EL TITULAR
Y LA DISTRIBUIDORA
Artículo 6. Solicitud de Servicio. Para la prestación
del Servicio Eléctrico la ED requerirá la presentación de una
“Solicitud de Servicio” escrita, debidamente firmada por el
interesado o su representante legal, dicha solicitud contendrá
la información que solicitada por la ED y las obligaciones
que contraerá el consumidor al aceptar el servicio, ambas
aprobadas por la CREE.
Artículo 7. Vinculación. El suministro del servicio por
parte de la ED, basado en una solicitud como la indicada
en el artículo anterior, crea ante la ED y el consumidor un
contrato legalmente exigible para ambas partes, que se regirá
por lo estipulado en este Reglamento y por los términos y
condiciones del RCT, a menos que ambas partes pacten por
escrito condiciones especiales, en la medida en que este
Reglamento lo permita.
Artículo 8. Cesión. El Usuario no podrá transferir a
terceros los derechos que el contrato le confiera sin previa
autorización escrita de la ED, y si de hecho lo hiciere sin
cumplir con este requisito, cedente y cesionario serán
solidariamente responsables por las obligaciones en que
ambos hayan incurrido frente a la ED.
CAPÍTULO I DEL TITULAR Y DEL USUARIO
Artículo 9. Titular. Es toda Persona Natural o Persona
Jurídica que acredite la propiedad o tenencia legal del bien
inmueble o instalación para el cual se solicita el suministro
de energía eléctrica y mientras dure el derecho de uso.
Artículo 10. Titular Provisional. Es toda Persona
Natural o Persona Jurídica que solicite el suministro de
energía eléctrica temporalmente durante la ejecución de
alguna obra o el alquiler de un inmueble. Se denominará
Titular Provisional a la persona que ejerza la dirección de la
misma. Quedando el titular ante la ED, como responsable en
forma solidaria.
Artículo 11. Titular Transitorio. Es toda Persona
Natural o Persona Jurídica que solicite el suministro de
energía eléctrica de carácter no permanente para usos
tales como: exposiciones, publicidad, ferias, circos y otros
similares.
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Artículo 12. Solidaridad de Pago. Cuando el Titular y
el Usuario sean personas distintas, este último deberá firmar
un convenio anexo al contrato y éste formará parte integral
del mismo, estableciendo su solidaridad con el Titular en la
obligación de pago ante la ED, salvo que, sea dependiente
económico del solicitante o que no tenga capacidad para
contratar por cualquier razón.
En este mismo caso, el contrato deberá indicar si el Usuario
estará autorizado para solicitar a la ED la terminación
del servicio, o si tal solicitud sólo podrá ser hecha por el
Titular.
CAPÍTULO II OBLIGACIONES DEL TITULAR Y
DEL USUARIO
Artículo 13. Obligación de Cuidado de Energía. El
Usuario será responsable del cuidado y uso de la energía
eléctrica desde el Punto de Entrega en adelante y no deberá
usar dicha energía para ningún otro propósito, ni en ningún
otro lugar que no esté especificado en el RCT o en el Contrato
de Suministro.
La ED estará facultada para realizar revisiones periódicas
para verificar el uso apropiado del Servicio Eléctrico y de
encontrar alguna diferencia, ésta deberá realizar el cambio de
Tarifa, rectificaciones por Consumo de Energía, ampliaciones
de depósitos y otras correcciones que correspondan.
Artículo 14. Suministro a Terceros. El Usuario no
podrá suministrar total ni parcialmente a terceros la energía
eléctrica que la ED le suministre.
Los servicios suministrados por la ED son para uso del
Usuario y éste no puede enajenar todo ni parte del servicio
sin consentimiento expreso de la ED.
Artículo 15. Uso Apropiado del Servicio Eléctrico.
El Usuario deberá hacer uso del Servicio Eléctrico de
acuerdo con la declaración jurada y a las características del
suministro solicitado. En el caso de modificar sus necesidades
de suministro, o de cambiar el uso de la energía en aplicación
tarifaria, deberá hacer la solicitud correspondiente por escrito
a la ED, así como trámites y pagos pertinentes según se
requiera, con el objeto de no provocar una degradación de las
instalaciones de la ED o de la calidad de Servicio Eléctrico
recibido por otros usuarios.
Artículo 16. Obligación de Pago. Los usuarios o los
titulares deben pagar el servicio oportunamente, sin que
para ello la ED tenga necesidad de requerirlos o tenga que
B.
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notificar sobre la suspensión del Servicio Eléctrico. La ED
debe poder recuperar dentro de un plazo razonable los costos
correspondientes a una gestión eficiente en el entorno en que
le toca operar.
Artículo 17. Cambio de Titularidad. El cambio de
titularidad ante la ED se realizará con la simple presentación
de la documentación que acredite la propiedad o tenencia
legal del bien inmueble. Mientras el titular anterior no
solicite su baja ante la ED, continuará siendo solidario con el
Usuario contractualmente.
Si la ED comprobara que el Titular del inmueble no es el
que tiene registrado como Usuario, exigirá que dentro del
plazo de diez (10) días hábiles administrativos, regularice
la titularidad del mismo cumpliendo con las disposiciones
vigentes. En caso de incumplimiento por parte del nuevo
titular, la ED procederá al retiro de la acometida.
Cuando los interesados desean que el cambio se efectúe
sin interrupción del suministro y se presentan con toda la
información requerida, la ED debe atenderlos en el acto.
La desconexión del servicio y el retiro del medidor en
respuesta a solicitudes de los Titulares para que se dé por
terminado el Contrato de Suministro lo deberá efectuar la
ED en la fecha especificada por el solicitante, siempre que
éste haya presentado su solicitud con cinco (5) días hábiles
de anticipación como mínimo.
En caso de que la solicitud se haya presentado con una
anticipación menor, la ED tratará de dar satisfacción a lo
pedido, pero podrá efectuar la desconexión hasta cinco (5)
días hábiles después de recibida la solicitud.
En caso de que la ED encuentre que tiene un Contrato de
Suministro vigente para el mismo local, con un Titular
diferente al solicitante, procederá como sigue:
a. Si el local está desocupado, o bien está ocupado por
el nuevo solicitante, por haberlo vacado sin darse
de baja, el Usuario que figura en el Contrato de
Suministro vigente, la ED procederá de oficio a dar
por terminado el contrato con el Usuario actual y a
dar trámite a la nueva Solicitud de Servicio.
b. Si el local está ocupado por un Usuario distinto al
que propone el nuevo solicitante y el servicio a dicho
Usuario se desarrolla normalmente, la ED no dará
trámite a la nueva Solicitud de Servicio, en vista de no
estar el Usuario propuesto en posesión del inmueble,
en discrepancia con la Declaración Jurada que en tal
sentido contiene la solicitud.
10
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En los casos en que no se dé trámite a la solicitud de
suministro del solicitante, la ED le devolverá prontamente
cualquier valor pagado. En estos últimos casos, notificará
además a las autoridades competentes si detecta alguna
irregularidad. Además, la ED podrá proceder como se prevé
en este Reglamento si hay otras irregularidades, por ejemplo,
si el Usuario no es el registrado en el contrato vigente.
Artículo 18. Solicitud de Cambio de Usuario. El
Titular está obligado a reportar a la ED con una anticipación
de cinco (5) días hábiles como mínimo, cualquier cambio
del Usuario del Servicio Eléctrico. Cada vez que ocurra un
cambio de Usuario sin cambio del Titular, se deberá registrar
en el Contrato de Suministro el nombre y generales de Ley
del nuevo Usuario. Éste deberá firmar además el convenio de
solidaridad con el Titular, en su caso.
Artículo 19. Incumplimiento a Obligaciones. La
violación de este Reglamento o del Contrato de Suministro
por parte del Usuario, dará derecho a la ED a suspender
el Servicio Eléctrico, sin responsabilidad de su parte por
mientras se mantenga tal situación anómala. En caso de
reincidencia, podrá suspenderse el servicio hasta por un (1)
mes, sin perjuicio de cumplir las obligaciones especificadas
en este Reglamento.
CAPÍTULO III OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA
Artículo 20. Obligación para Atender una Nueva
Solicitud de Servicio. La ED tendrá la obligación de
satisfacer toda Solicitud de Servicio a la Persona Natural
o Persona Jurídica que lo requiera para locales situados
dentro de la zona de operación de la ED a condición de que,
el solicitante cumpla con los requisitos establecidos en este
Reglamento y no sea calificado fuera de Red.
Artículo 21. Continuidad de Contrato. Cuando la
ED establezca nuevas Tarifas previamente aprobadas por la
CREE, más altas o más bajas que la indicada para la clase de
servicio prestado, no será necesario hacer nuevos contratos
con los Usuarios, conviniendo éstos en pagar por tal servicio
a razón de los precios más altos o más bajos desde la fecha
en que las nuevas Tarifas entren en vigor. En estos casos, se
dará aviso de ello en la forma que fuere más efectiva.
La ED estará obligada a indemnizar a los Usuarios por las
desviaciones de la calidad con respecto a lo establecido en la
Norma Técnica de Calidad de Distribución, de conformidad
con lo que establece el inciso K del Artículo 15 de la LGIE.
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Artículo 22. Servicios sin Medidor. La ED no podrán
conectar servicios sin medidor, ni retardar la conexión con la
excusa de no tener medidores.
En casos excepcionales, cuando el solicitante pida que se
le permita suministrar el medidor, la ED podrá aceptarlo a
su criterio, teniendo derecho a calibrar el medidor en sus
laboratorios previo a su instalación. En esos casos, la ED deberá
reembolsar al Titular el costo del medidor, acreditándoselo
en la primera o primeras facturas. El medidor pasará a ser
propiedad de la ED una vez reembolsado el monto total. El
monto por reembolsar será el que muestre la factura original
de compra del medidor presentada por el Titular o Usuario o,
en su defecto, un precio promedio correspondiente al costo
de compra de los medidores por la ED.
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y la autorización autenticada del dueño del inmueble,
quien actuará como aval solidario.
vi.

Dirección completa del local donde se instalará el
Servicio Eléctrico, presentar croquis que facilite la
dirección del local.

vii.

Determinar la clase de servicio que desea (monofásico,
trifásico; delta o estrella, nivel de tensión, etc.).

viii.

Establecer la finalidad del uso del servicio solicitado.

b. Si el solicitante es una Persona Natural. Deberá
proveer copia de:
i.

Tarjeta de identidad

ii.

La Escritura Pública de la propiedad o constancia
catastral de la propiedad otorgada por la Alcaldía.

Artículo 23. Condiciones para la Habilitación. Para
disfrutar del servicio de electricidad, los Usuarios deben
previamente solicitar y obtener dicho servicio como clientes
de la ED, usarlo dentro de los límites de su potencia contratada
y sin introducir en la red Perturbaciones que afecten a otros
Usuarios, pagar puntualmente sus consumos y notificar con
anticipación los cambios importantes en su demanda, si los
hubiere.

iii.

Dirección completa del inmueble donde se prestará
el Servicio Eléctrico (presentar croquis que permita
llegar a la vivienda fácilmente).

iv.

Determinación de la finalidad del uso del servicio
solicitado.

v.

Determinar la clase de servicio que desea (monofásico,
trifásico; delta o estrella, nivel de tensión, etc.).

Artículo 24. Requisitos para la Habilitación. Para
constituirse como Usuario del Servicio Eléctrico y tener
derecho al suministro de energía eléctrica, todos los trámites
deben de ser realizados personalmente o a través de su
representante debidamente acreditado y deberá cumplir los
siguientes requisitos:

vi.

En el caso de ser inquilino, deberá acompañar copia
de la escritura pública que acredite la propiedad y
autorización debidamente autenticada por el dueño
del inmueble, quien podrá opcionalmente, actuar
como aval solidario.

CAPÍTULO IV HABILITACIÓN DEL SERVICIO

a.
Si el solicitante es una Persona Jurídica. Completar
formulario de solicitud y adjuntar:
i.

Copia de Escritura de Constitución de la Empresa
debidamente inscrita y registrada en el Registro
Mercantil.

ii.

Fotocopia del Registro Tributario Nacional.

iii.

Fotocopia del poder concedido al representante legal
de la Empresa para contratar en su nombre.

iv.

Si el Representante Legal es extranjero, deberá
presentar pasaporte y permiso de estadía.

v.

Copia de Escritura de la Propiedad del inmueble o en
su caso el Contrato de Arrendamiento debidamente
inscrito en la Dirección Administrativa de Inquilinato

c.
Además
necesario:

de

los

requisitos

anteriores

será

i.

Que no existan cuentas pendientes por la prestación
del Servicio Eléctrico en el inmueble o a nombre del
solicitante u otras cuentas pendientes resultantes de la
aplicación de este Reglamento.

ii.

Firmar la Solicitud de Servicio y el Contrato de
Suministro correspondiente, en el cual la ED y el
Usuario asumen sus respectivas obligaciones;

iii.

Para inmuebles o instalaciones nuevas, el Usuario
deberá cumplir con los requerimientos básicos
exigidos por la ED -Previa aprobación de la CREE- y
los establecidos en el presente Reglamento.

iv.

Dar cumplimiento al depósito de garantía, establecido
en el Artículo 32 del presente Reglamento.
B.
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v.

Pagar a la ED el costo de conexión, aprobado por la
CREE.
La ED podrá negarse a proporcionar el suministro si no se
proporciona la información requerida o no se cumplen todos
los requisitos establecidos en el presente Reglamento.
Para los casos anteriores cuando el local para el cual se
solicita el Servicio Eléctrico se encuentre en área que forme
parte del dominio público, además de los requisitos anteriores
que correspondan, el solicitante deberá acompañar con su
solicitud, el documento de autorización de la institución del
estado o municipalidad respectiva.
Previamente a la aprobación de una solicitud de Servicio
Eléctrico, la ED deberá comprobar que la instalación de
Entrada del Servicio de electricidad cumple las normas de
medición vigentes.
Artículo 25. Declaración Jurada. Es obligación
de los Usuarios informar correctamente, con carácter de
Declaración Jurada, los datos que le sean requeridos al
registrar su Solicitud de Servicio, aportando la información
que se les exija. La Declaración Jurada del solicitante debe
dar fe, de que la información que provee es verdadera y de
que el futuro Usuario estará en posesión legal del local para
el cual se solicita el servicio en la fecha para la cual se pide
la conexión. Asimismo, deberá actualizar tal información
cuando se produzcan cambios en los datos iniciales o cuando
así lo requiriese la ED, para lo cual, dispondrá de un plazo no
mayor de treinta (30) días calendario.
Artículo 26. Contenido del Contrato de Suministro.
El Contrato de Suministro deberá ser aprobado por la CREE
y debe contener al menos lo siguiente:
a. Razón social, en caso de Persona Jurídica.
b. Generales de Ley del Usuario o su razón social, en
caso de ser Persona Jurídica.
c. Dirección del local donde se proveerá el Servicio
Eléctrico.
d. Teléfono, dirección de correo electrónico y otros
datos similares del solicitante.
e. Especificaciones técnicas del Servicio Eléctrico,
tensión del servicio, potencia contratada, tipo de
alimentación (servicio con transformador exclusivo
o servicio a partir de una red secundaria), número de
fases, calibre de acometida, entre otras.
f. Depósito en garantía.
12
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g. Categoría de Usuario según lo establecido en los
Artículos 5 y 13 del RCT, la cual determinará la
Tarifa aplicable.
h. Plazos y condiciones para la conexión y el inicio del
suministro.
i. Duración del contrato, que será indefinido salvo casos
especiales.
j. Derechos y obligaciones de las partes.
k. Los datos del dueño del inmueble, para contactarlo.
l. El Contrato de Suministro establecerá la obligación de
los Usuarios de permitir la entrada de los empleados
de la ED para las inspecciones, lectura del medidor
y verificaciones que se establecen en el presente
Reglamento. Para tales efectos, los empleados
deberán estar apropiadamente identificados y las
visitas notificarse anticipadamente al Usuario por
cualquier medio.
Artículo 27. Instalaciones de Entrada del Servicio.
El Usuario, deberá instalar la Entrada del Servicio, sobre el
frente de su domicilio en un punto accesible y visible las
veinticuatro (24) horas del día en el límite de su propiedad.
Será a cargo del Usuario, asimismo, la provisión y colocación
de los elementos correspondientes para que la ED instale el
EM.
En ambos casos, el Usuario deberá respetar las normas de
instalación aprobadas por la CREE, las que serán indicadas
por la ED.
En los casos en los cuales los EM se encuentren dentro
de la propiedad del Usuario antes de la vigencia de este
Reglamento, éste estará obligado a facilitar el acceso del
personal de la ED debidamente acreditado, en horas hábiles,
para realizar trabajos de revisión y/o mantenimiento. En caso
contrario, la ED se reserva el derecho de exigir la reubicación
del EM al límite de la propiedad o suspender el servicio de
electricidad.
En casos en que la ED determine la necesidad de un EM
diferente, corresponderá a la ED la instalación del Servicio
de Entrada y la provisión y colocación de los elementos
correspondientes para la instalación del EM.
Artículo 28. Potencia Contratada. Es la capacidad
(kW) que la ED se compromete a mantener a disposición del
Usuario y que éste, se compromete a no exceder según se

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

define en la Solicitud de Servicio o Contrato de Suministro.
En caso de que la ED o el solicitante no puedan determinar
la potencia contratada, corresponderá a la CREE determinar
dicho parámetro según lo establecido en el RCT vigente,
considerando los resultados de una inspección realizada
al local para el cual se solicita la prestación del Servicio
Eléctrico.
Artículo 29. Cargo por Conexión. Todo solicitante del
servicio de energía eléctrica deberá pagar a la ED un cargo
por el costo de inspección de la instalación del solicitante
y de los trabajos de instalación de la acometida y el EM,
excluyendo el costo de los materiales y equipos. Este cargo
será propuesto por la ED con base a los costos de operación
y aprobado por la CREE, la ED está en la libertad de cobrar
de forma mensual dichos cargos, en tales casos, no cobrará
intereses.
El personal encargado de la ED deberá entregar al
solicitante en cada caso, un comprobante de inspección de
la instalación.
Bajo circunstancias extraordinarias en las que, la ED no
cuente con los materiales y/o medidores, el solicitante podrá
adquirirlos, debiendo cumplir con las especificaciones
técnicas establecidas por la ED. El gasto incurrido será
reconocido de acuerdo con el valor de la factura original
presentada por el solicitante, hasta un valor no mayor al
precio promedio en el mercado de dichos materiales y/o
medidores.
La ED pueda reconocer total o parcialmente el valor invertido
de acuerdo con la rentabilidad del proyecto, la modalidad
de reembolso será por la vía de créditos en la factura de
consumos de energía, el plazo será no mayor a 36 meses.
Si cumplido tal plazo no se ha logrado liquidar el total del
crédito, no se harán un reconocimiento adicional del monto
adeudado.
Con base en las informaciones provistas por el solicitante, la
ED determinará inmediatamente el cargo por conexión que
éste deberá pagar.
Artículo 30. Plazo de Conexión del Suministro.
Toda solicitud de Servicio Eléctrico deberá tener respuesta
de factibilidad en un plazo no mayor de quince (15) días
hábiles, pudiéndose dar las siguientes situaciones para el
plazo de conexión de suministro:
a. Cuando no sea necesario hacer alguna ampliación a
la red de media o baja tensión, la conexión se hará en
un plazo máximo de treinta (30) días hábiles, siempre
y cuando se hayan realizado los trámites y pagos
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correspondientes establecidos en los Artículos 29 al
34 de este Reglamento.
b. En caso de expansión o modificación de la red de
media o baja tensión, esta podrá ser realizada por
los interesados en el entendido que la prestación del
Servicio de Distribución por parte de la ED estará
sujeto a que la construcción de las obras esté sujeta al
cumplimiento de las normas vigentes y su verificación
por parte de la ED.
Una vez que se hayan cumplido todos los trámites requeridos
y habiendo notificado a la ED, ésta realizará la conexión en
un plazo no mayor a lo establecido en el inciso anterior.
Si se solicitan valores de potencia mayores a 250 kVA,
la conexión dependerá de los estudios respectivos o la
adquisición de equipos requeridos por la ED, pudiéndose
realizar convenios entre el usuario y la misma para agilizar
esas acciones.
Artículo 31. Centro de Transformación o Maniobra.
A requerimiento de la ED, cuando la potencia requerida para
un nuevo suministro o cuando se solicite un aumento de la
potencia existente y tal requerimiento o la solicitud supere
la capacidad de las redes existentes, el solicitante estará
obligado a adquirir el equipo de transformación necesario,
mismo que deberá cumplir las especificaciones técnicas
establecidas por la ED y poner a su disposición un espacio
cuyo diseño cumpla con las dimensiones adecuadas para la
instalación, la revisión y acceso a dicho equipo.
Artículo 32. Obligación de Depósito. El Pago del
depósito de Garantía es obligatorio para todos los Usuarios
de la ED.
Artículo 33. Depósito de Garantía. La ED requerirá
del usuario la constitución de un depósito de garantía en los
siguientes casos, tal depósito puede ser cobrado a lo largo de
varios meses a criterio de la ED:
a. El Titular o Usuario, deberá ofrecer como garantía de
pago del suministro a la ED, un depósito equivalente
a un (1) mes de consumo estimado, el cual será
calculado según el sector de consumo y la potencia
contratada.
b. En los casos que se requiera instalación de
transformador con servicio exclusivo, se realizará un
pago por la potencia instalada, según el valor de kVA
de la Tarifa de consumo. Este cargo será calculado
por la ED y aprobado por la CREE.
El depósito de garantía se actualizará cuando:
B.
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a. Ocurran modificaciones en la Tarifa.
b. El Usuario incrementa su patrón de consumo durante
un periodo de doce (12) meses, en un porcentaje de al
menos 30%, con relación al consumo correspondiente al
depósito existente;
c. Se comprueben acciones ilícitas por parte de los Usuarios,
en estos casos se aplicará un incremento del 100% a su
depósito en garantía.
d. El depósito de garantía ha sido pagado en efectivo,
deberán actualizarse anualmente los intereses generados
por su custodia, con base a una tasa de interés equivalente
a la tasa activa promedio anual del sistema bancario
nacional a partir de la vigencia de este Reglamento.
Este incremento será acreditado anualmente al Usuario
mediante energía.
e. Ee alcance el Usuario alcance un Consumos de Energía
mensual superior a 5,000 kWh, en tal caso, tal Usuario
podrá presentar como depósito una garantía bancaria.
En caso de que el Usuario se declare de baja, la ED deberá
revisar si existen saldos pendientes, devolviéndole en su caso
la diferencia del depósito de garantía y los intereses del año
aun no acreditados, que quedare a favor del Usuario.
Artículo 34. Reemplazo a Depósito. Si la ED requiere
una garantía de pago, podrá convenir con el Titular, una
garantía diferente del depósito al que se refiere el artículo
anterior, pero, en ningún caso podrá ser una opción más
costosa para el Titular. El solicitante y la ED podrán también
convenir en que este requisito se cubra mediante el aval de
un fiador aceptable para la ED.
Artículo 35. Conexión de Servicio. Luego de que el
solicitante haya cumplido con los requisitos establecidos
en este Reglamento, la ED dará por recibida la solicitud y
enviará personal al local para el cual se solicita el servicio,
dentro del plazo indicado en el Artículo 30, con el fin de
realizar la inspección a que se refiere el Artículo 28 y el
Artículo 29 del presente reglamento.
La ED podrá también hacer el cobro del cargo por conexión
y del depósito de garantía en la primera factura.
Artículo 36. Derecho a Garantías. Previa aprobación
de la CREE, la ED se reserva el derecho de requerir en
cualquier tiempo a cualquier Usuario, aquellas garantías
que estime aconsejables y satisfactorias para afianzar
adecuadamente el Consumo de Energía.
14
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Artículo 37. Devolución de Depósito de Garantía.
Si durante doce meses consecutivos un Titular o Usuario
paga sus facturas dentro del plazo de pago indicado en las
mismas, la ED a solicitud del Usuario, devolverá su depósito
de garantía más los intereses acumulados acreditándolos a
su cuenta.
Artículo 38. Reducción del Depósito en Garantía.
Los Titulares podrán requerir de la ED una reducción de su
depósito de garantía cuando el valor del consumo promedio
de los últimos seis (6) meses fuere inferior en más de un
treinta por ciento (30%) al valor que se haya tomado como
base para determinar el monto del depósito actual.
CAPÍTULO V CAUSAS PARA DENEGAR LA
CONEXIÓN DEL SERVICIO
Artículo 39. Causas para Denegar la Conexión. La
ED podrá denegar la provisión del Servicio Eléctrico dentro
de su zona de operación en los casos siguientes:
a. Cuando el solicitante tenga deuda por Consumo de
Energía bajo un Contrato de Suministro anterior,
tanto si ese contrato anterior está aún vigente o si ha
terminado. Se le denegará la conexión del servicio
mientras el solicitante no pague lo adeudado o no
firme con la ED un acuerdo de pago a opción de
esta.
b. Cuando dos o más sociedades requieran la firma de
un único Contrato de Suministro; cada una de ellas
deberá de tener una relación única e individual con
la ED.
c. Cuando la ED encuentre que el solicitante ha
suministrado información falsa en la Solicitud de
Servicio o que el local se encuentra en situación
irregular, por ejemplo: situado en zona declarada no
habitable, o que no cumpla los requisitos establecidos
en el Artículo 24 de este Reglamento.
d. Cuando las instalaciones no cumplan lo establecido
en el Artículo 27 del presente Reglamento y se haya
detectado que la instalación de la Entrada del Servicio
no cumple con dichos requerimientos.
e. Cuando el solicitante se rehúse a pagar el depósito de
garantía que la ED le ha solicitado.
f. Cuando exista una resolución judicial que impida la
prestación del servicio.
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g. Cuando sea evidente que la intención del solicitante es
fraccionar el consumo para obtener mayor subsidio.
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Artículo 40. Exclusividad de Servicio. Se prohíbe el
suministro en un mismo local a un mismo Usuario por dos
o más ED.

Cuando la ED descubra que el Usuario es una persona
distinta de la indicada en el Contrato de Suministro, está
facultada para dar por terminado el contrato unilateralmente
y desconectar el servicio, debiendo enviar notificación de
ello al hasta entonces Titular, o a sus sucesores, a su última
dirección conocida.

Artículo 41. Vinculación con Terceros. La ED no se
podrá exigir al solicitante como condición para la conexión,
el pago de deudas por consumo de terceras personas bajo
Contratos de Suministro anteriores en los cuales el solicitante
no figure como Titular, Usuario o aval solidario.

La ED notificará además por escrito al Usuario actual con
un mínimo de cinco (5) días hábiles de anticipación, sobre
la desconexión programada, para permitir que la persona
interesada solicite el servicio, evitando así la interrupción
del suministro.

CAPÍTULO VI TERMINACIÓN DEL CONTRATO

Artículo 44. Notificación de Terminación. En
todos los casos de solicitud de terminación, la ED deberá
notificar al Usuario actual (de haberlo) en el local donde se
suministra el servicio, con un mínimo de tres (3) días hábiles
de anticipación de la fecha prevista para la desconexión del
servicio.

Artículo 42. Cancelación de Relación Contractual.
Todo Usuario debe solicitar por escrito la cancelación del
Servicio Eléctrico y la desconexión del mismo, de lo contrario
será responsable de todas las cuentas que por el servicio
suministrado existan, aún cuando éste no lo haya utilizado o
haya enajenado el inmueble. Los trámites relacionados con
la cancelación de la relación contractual no tendrán costo
alguno para los Usuarios.
La ED tendrá un plazo de treinta (30) días hábiles a partir de
la recepción de la solicitud de cancelación para realizar la
conciliación respectiva y exigir el pago de los saldos existentes
si los hubiere. Cuando el saldo de la cuenta esté en cero, se
procederá al trámite de la devolución del depósito o garantía
bancaria, según sea el caso. El Usuario no será responsable
por cuentas originadas por servicios suministrados diez
(10) días después de que la ED haya recibido la solicitud de
suspensión del Servicio Eléctrico.
La ED efectuará la desconexión y retirará el medidor. El
contrato terminará en la fecha indicada en la solicitud de
terminación o hasta cinco días hábiles después de recibida la
solicitud por la ED cuando el solicitante no haya cumplido
con el requisito de anticipación mínima.
En caso de que el Usuario no solicite la baja del local donde
estaba recibiendo el Servicio Eléctrico y tampoco la solicite
el Titular del Contrato de Suministro, el Usuario continuará
siendo legalmente responsable ante la ED por el pago de
los consumos que se efectúen en ese local, mientras dicho
contrato siga vigente.
Artículo 43. Derecho a Terminación de Relación
Contractual. La solicitud de terminación de prestación del
Servicio Eléctrico sólo podrá ser realizada por el Titular o
Usuario identificada como tal en el Contrato de Suministro.

Artículo 45. Depósito de Garantía a la Terminación
de Contrato. Si en el plazo de quince (15) días calendario a
partir de la fecha de terminación del servicio, el Titular o el
Usuario no han pagado su deuda a la ED, ésta podrá acreditar
a la cuenta el valor del depósito de garantía, si lo hubiera,
más los intereses acumulados hasta esa fecha.
Si el Titular o Usuario efectúa el pago final dentro del plazo
indicado, o si, después de acreditado el depósito de garantía
hay un remanente a favor del Titular o Usuario, la ED
reembolsará al Titular o Usuario saliente de manera expedita
el depósito más intereses, o los valores remanentes.
Artículo 46. Terminación del Contrato Después
de una Suspensión. La ED podrá dar por terminado el
Contrato de Suministro de manera unilateral si transcurrido
sesenta (60) días calendario de una suspensión del servicio
por cualquier causa, el Titular o el Usuario no han pedido la
reconexión o no han cumplido los requisitos establecidos en
este Reglamento para tal fin.
Artículo 47. Terminación del Contrato Después de
Abandono a Local. Cuando la ED detecte que un Usuario ha
abandonado el local donde recibía el servicio sin notificárselo
previamente, procederá de oficio a dar por terminado el
contrato, efectuar la desconexión y el retiro del medidor y
cerrará la cuenta correspondiente.
En estos casos, la ED sólo podrá cargar intereses moratorios
hasta por tres (3) meses con posterioridad a la fecha de
terminación efectiva del servicio. Si no se conoce la fecha
en que el usuario dejó el local, entonces la ED tomará como
B.
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fecha efectiva la fecha en que haya descubierto que el Usuario
registrado en el contrato ya no está recibiendo el servicio.
En caso de que haya otro Usuario recibiendo el servicio bajo
el Contrato de Suministro del Usuario precedente, la ED le
informará del inminente corte y le indicará su obligación
bajo los términos del presente reglamento de suscribir un
nuevo Contrato de Suministro si desea continuar recibiendo
el servicio.
La persona o personas interesadas tendrán, un plazo de
cinco (5) días hábiles para regularizar la situación a favor
del Usuario actual, suscribiendo el Contrato de Suministro
que lo identifique como tal.
TÍTULO III. DE LAMEDICIÓN, LAFACTURACIÓN
Y LA MORA
CAPÍTULO I DE LOS MEDIDORES

No. 34,491 La Gaceta

Artículo 49. Medición Bidireccional. La ED a
solicitud del Usuario interesado, deberá instalar el EM
bidireccional apropiado que se requiera para contabilizar
la energía que, como Usuario regulado autoproductor,
inyecte a la red de distribución. En tanto no se emita la
regulación correspondiente, los valores de energía inyectada
por el usuario autoproductor a la red de distribución, serán
únicamente registrados por la ED e informados al Usuario
mensualmente, sin que, tales montos sean contabilizados
como crédito o reducidos del Consumo de Energía que
haga el Usuario de la ED. No obstante, la energía inyectada
a la red que ha sido registrada por la ED mediante el EM
bidireccional será pagada eventualmente al Usuario autoproductor, según lo establezca el RCT.
Artículo 50. Medidores Prepago. La ED podrá instalar
medidores de tipo prepago a sus Usuarios. En este caso, las
Tarifas para los Usuarios equipados con tales medidores
deberán reflejar los ahorros que la ED tendrá en su necesidad
de capital de trabajo por efecto del pago adelantado.

Artículo 48. Sellado de Medidores. La ED debe hacer
la instalación del EM siguiendo el procedimiento según sea
el caso a continuación:

La ED utilizará el sistema de medidores prepago cuando
ésta lo considere conveniente para la reducción del hurto y
pérdidas de energía o a solicitud de sus clientes.

a. Medidores en General. En los casos de instalación
de EM por conexiones nuevas, por reemplazo debido
a defectos o cuando hayan ocurrido condiciones de
suspensión del Servicio Eléctrico, el EM será sellado
por la ED en presencia o no del Usuario. Sin embargo,
deberá de notificarse al Usuario, la condición en que
se le dejó los sellos instalados.

Artículo 51. Precisión de Medidores. La precisión
de los medidores que la ED utilice para la medición de los
consumos deberá satisfacer las normas estadounidenses
ANSI C12.1, C12.4, C12.7, C12.10, C12.16, C12.18, C12.19
o C12.20 y ANSI C57.13 y otras que correspondan o sus
equivalentes, dependiendo del tipo de medidor empleado y
de la demanda de potencia y de energía del usuario.

b. Medidores con Indicador de Demanda Máxima.
Cuando no se disponga de medidor con reajuste a
cero de la demanda en forma remota, para la toma de
lectura y puesta a cero, es necesario romper los sellos
del mecanismo de puesta a cero. En este caso, la ED
procederá de la manera siguiente:
Al acogerse a esta Tarifa con puesta a cero de demanda
en el contrato correspondiente, se definirá las fechas
en la que se presentará personal de la ED o Empresa
contratada por la misma, para tomar la lectura del
medidor siempre que se requiera.
Si el Usuario presencia la operación, el responsable
de la lectura deberá comunicar a éste los datos leídos
y los sellos colocados; en caso contrario, el lector
dejará constancia en la planilla de lectura de la no
presencia del Usuario y se le remitirá una copia del
mismo en las instalaciones.
16
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Los medidores deberán satisfacer la norma por sus
características de construcción y también por estar
correctamente calibrados. Será responsabilidad de la ED
asegurar la correcta calibración de los medidores.
Artículo 52. Funcionamiento del EM. El Usuario
podrá exigir a la ED su intervención en el caso de supuesta
anormalidad en el funcionamiento del EM instalado. La ED
podrá optar, en primer término, por realizar una verificación
“in situ” del funcionamiento del mismo. En caso de que se
requiera, el medidor será retirado, debiendo ser reemplazado
durante el periodo que el otro medidor sea reparado y llevado
al laboratorio de la ED.
De las revisiones realizadas, el Usuario deberá ser informado
acerca de:
a. Los resultados arrojados por el equipo verificador.
b. Estado de los sellos encontrados y como han sido
dejados.
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c. Nombre, fotografía y número de empleado de la ED
o sus subcontratistas.
d. Número de Teléfono del Departamento o Unidad.
e. Anomalía encontrada.
f. Fechas de instalación y retiro del medidor (si se lleva
a cabo).
g. Pruebas de laboratorio en la ED (si se llevan a cabo).
Si hubiese dudas o el Usuario no estuviese de acuerdo con el
resultado de la verificación, éste podrá solicitar una medición
temporal para un periodo de treinta (30) días calendarios.
El Usuario tendrá el derecho a solicitar que la ED, sin
costo alguno para el Usuario, revise su EM, cuando haya
transcurrido un plazo igual o mayor a cinco (5) años desde la
última revisión o calibración.
En el caso de que el lapso desde la última calibración sea
menor de cinco (5) años y la verificación demostrara que
el EM funciona dentro de la tolerancia admitida (±2%), los
gastos que originara la verificación serán cargados al Usuario.
Si el Error fuere menor del dos por ciento (±2%), no habrá
ningún ajuste de cuentas. El monto de dicho cargo deberá
haber sido previamente aprobado por la CREE a propuesta
de la ED. Una vez aprobado, deberá incluirse en el pliego
tarifario.
En todos los casos atribuibles a la ED, en que se verifique que
el funcionamiento del medidor difiere de los valores admitidos
en las normas vigentes, se ajustarán las facturaciones de
acuerdo a lo establecido en el Artículo 53 de este Reglamento
y los gastos de verificación serán a cargo de la ED.
En la verificación, se deberán tener en cuenta las exigencias
establecidas en las Normas Técnicas Nacionales o aquéllas
que adopte la CREE. Si se verifica que el funcionamiento
del medidor es anómalo, la ED procederá a su calibración
o reemplazo dentro de los siguientes diez (10) días hábiles
y ajustará las facturaciones como se indica en el artículo
siguiente.
Artículo 53. Funcionamiento Erróneo del EM. En
los casos que se comprobara fehacientemente, que el EM,
funciona erróneamente como consecuencia de defectos
técnicos propios, la ED deberá emitir los créditos o débitos
correspondientes.
La ED deberá reflejar los créditos o débitos en la primera
factura que emita posterior a la corrección del EM, basándose
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para ello en el porcentaje de aumento o disminución del
consumo que surja de la verificación del EM, aplicando la
Tarifa que corresponda en el tiempo a los consumos medidos
incorrectamente, desde la detección de la anormalidad y por
el lapso que surja del análisis de los consumos registrados,
hasta un máximo retroactivo de tres (3) meses, pudiendo
negociar entre las partes la forma de pago según sea el caso.
Artículo 54. Plazo de Atención por Reclamo del EM.
La ED responderá a solicitudes de Usuarios o Titulares para
que se verifique el buen funcionamiento de su EM dentro
de los quince (15) días hábiles de recibida la solicitud en
centros de población con más de diez mil Usuarios y dentro
de los treinta (30) días hábiles en los demás centros.
Los mismos plazos aplicarán cuando el Usuario o el Titular
reporten que el EM está dañado o presenta anomalías de
cualquier clase.
CAPÍTULO II DE LA MEDICIÓN
Artículo 55. Acceso a los EM. Los Usuarios deberán
permitir y hacer posible el acceso de personal debidamente
identificados de la ED y/o de la CREE o de quien estos
designen, al lugar donde están ubicados los EM y a sus
instalaciones, en horas laborables y a horas no laborables
bajo condiciones debidamente justificadas y en los casos en
que la ED así lo requiera, deberán ser acompañados por la
autoridad competente.
Artículo 56. Periodo de Lectura. La ED efectuará la
lectura periódica del medidor. El lapso entre dos lecturas
sucesivas no podrá ser menor de veintiocho (28) ni mayor
de treinta y dos (32) días calendario, excepto por la primera
lectura después de la conexión y por la última, al terminar
el contrato que podrán hacerse dentro de un lapso menor a
veintiocho (28) días.
El lector podrá invitar al Usuario a presenciar la lectura
cuando ésta se haga localmente y el Usuario se encontrara en
el local. La ED entregará de forma obligatoria y oportuna al
Usuario, un aviso de pago que indicará la fecha límite para
efectuarlo.
Artículo 57. Servicio con Consumo Fijo. La ED
podrá facturar sin medidor, servicios que por su naturaleza el
consumo no varía y se establece con base a un censo de la carga
total conectada, tales como: semáforos, vallas publicitarias,
fuentes de poder de televisión por cable, amplificadores de
señal telefónica, entre otros.
B.
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CAPÍTULO III DE LA FACTURACIÓN
Artículo 58. Aplicación de la Tarifa. La ED sólo deberá
facturar por la energía eléctrica suministrada o servicios
prestados, los importes que resulten de la aplicación del
RCT vigente, más los cobros adicionales que correspondan
a materiales, bienes y equipos, tasas e impuestos que deba
recaudar conforme a las disposiciones vigentes y demás
cobros establecidos en este Reglamento.
Artículo 59. Facturación. En los casos en que el
RCT no disponga lo contrario, la facturación deberá reflejar
lecturas reales.
La ED queda facultada para facturar basada en los patrones
de consumo real de los últimos tres (3) meses en los casos
siguientes:
a. En situaciones de caso fortuito o de Fuerza Mayor
debidamente comprobados.
b. Cuando exista anomalía o acción ilícita se podrá utilizar
los patrones de consumo real.
Artículo 60. Pago de Facturas. El Titular, el
Usuario, o cualquier otra persona eventualmente obligada
solidariamente con estos, deberá pagar la factura dentro del
plazo máximo que indique el aviso de pago.
La falta de pago a su vencimiento hará incurrir en Mora al
Usuario y lo expondrá a las penalidades establecidas en este
Reglamento.
Conocida la fecha de vencimiento de la factura, por figurar
este dato en el aviso de pago del mes anterior, de no recibir el
misma con una anticipación de cinco (5) días hábiles previo
a su vencimiento, el Usuario podrá realizar el pago sin el
aviso de pago en cualquier lugar que la ED designe para tal
fin. El Usuario sólo deberá proporcionar su clave primaria y
éste deberá recibir su respectivo comprobante de pago.
La ED establecerá los mecanismos para facilitar al Usuario
el pago de la factura.
Cuando el pago se efectúe después del plazo indicado, la ED
tendrá derecho a cobrar un cargo adicional por pago tardío
para cubrir sus costos extra de manejo de la cuenta. E.
Artículo 61. Pago del Servicio de Alumbrado
Público. De conformidad al Artículo 16 de la LGIE, las ED
deberá prestar dentro de su zona de operación el servicio de
alumbrado público, el que deberá satisfacer las normas de
calidad que se establezcan por la vía reglamentaria.
18
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Con base en la información entregada por la ED a la CREE,
esta última, autorizará el cargo por este concepto, mismo
que se verá reflejado en la factura mensual emitida por la
ED a cada usuario.
Artículo 62. Contenido de la Factura. La factura
entregada al usuario deberá incluir como mínimo la siguiente
información:
a. Nombre, dirección, tarifa, clave, ubicación, número del
medidor, fecha máxima de pago;
b. Fechas y valores de las lecturas del medidor (anterior y
actual);
c. Factor multiplicador del medidor;
d. Consumo de Energía activa y reactiva en el período,
indicando la demanda máxima de potencia y factor de
potencia, de ser el caso;
e. Precio o precios aplicados, las cantidades respectivas
a las que se aplican y los correspondientes montos
resultantes;
f. Descuentos y recargos individuales (saldo pendiente
de pago, cargo por pago tardío, cargos por corte y
reconexión, subsidio cruzado, subsidio directo del
Estado, indemnizaciones por mala calidad del servicio,
intereses moratorios, entre otros.);
g. Total a pagar por el Servicio Eléctrico;
h. Cargo por alumbrado público;
i. Gran total a pagar;
j. Saldo del depósito de garantía del titular, más intereses
acumulados a la fecha. La ED tendrá un plazo de doce
(12) meses contados a partir de la entrada en vigor del
presente Reglamento para implementar esta disposición;
k. Tasa por cargo de Regulación;
l. Cargos por Comercialización.
Artículo 63. Descuento a la Tercera Edad. Mientras
la legislación Nacional conceda descuentos en el precio de
los servicios públicos a las personas mayores de sesenta (60)
años, será responsabilidad de la ED aplicar automáticamente
dicho descuento a los titulares que tengan derecho al mismo,
al cumplir la edad indicada, con base en la información
personal del Titular que figura en el Contrato de Suministro,
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sin necesidad de requerimiento alguno de parte del interesado.
El descuento al que se hace referencia en este artículo sólo
podrá aplicarse a un único Contrato de Suministro y en el
cual el Usuario de la tercera edad tenga su domicilio.
Artículo 64. Plazo de Pago. Las facturas por Consumo
de Energía serán presentadas al abonado mensualmente
y deberán ser pagadas dentro de los próximos quince (15)
días contados a partir de la fecha que aparece en la factura, a
menos que se indique otro plazo en el Contrato de Suministro.
Cuando las facturas no fuesen pagadas en la forma indicada,
la ED podrá suspender el servicio sin previo aviso. En caso
de Mora, la factura debe pagarse de forma inmediata.
Artículo 65. Historial a Usuarios Prepago. En caso
de que la ED utilice medidores prepago y tenga Tarifas
diferentes por rangos de consumo (o categorías), esta deberá
llevar las estadísticas que le permitan acreditar a cada
Usuario al momento de cada compra, los descuentos a los
que pueda haber adquirido derecho a la fecha, en función de
su consumo mensual promedio.
Artículo 66. Obligación de Pago. La obligación legal
de pago por el servicio suministrado corresponde al Titular o
Usuario, como signatario del Contrato de Suministro.
La ED no puede exigir el pago de un Servicio Eléctrico sino
al Titular o al Usuario del servicio y, en caso de falla de éste,
a las personas eventualmente obligadas solidariamente con
él.
La obligación de pago podrá ser compartida de manera
solidaria con el Titular (opcionalmente), o por otras personas
en los casos siguientes:
a. Cuando el Usuario hubiere firmado el convenio de
solidaridad con el Titular en el Contrato de Suministro;
b. En los casos del aval o fianza solidaria establecidos en
este Reglamento.
c. En los casos expresamente establecidos por la ley.
Artículo 67. Suministro a Inmuebles con Usos
Compartidos. Cuando la energía eléctrica suministrada
al Usuario en una vivienda o residencia, sea destinada
parcialmente para usos no domésticos tales como actividades
profesionales, administrativas, asistenciales, sociales,
culturales, deportivas, recreacionales, religiosas, benéficas,
lucrativas, educacionales, comerciales, industriales o
similares, se cobrará de acuerdo a la Tarifa correspondiente
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más alta asociada a los otros usos no residenciales en el
inmueble, caso contrario el usuario debe independizar dichos
servicios.
Artículo 68. Errores en los Cobros. Cuando por
Errores de la ED en la medición o en el proceso de facturación,
se hubiesen cobrado montos distintos de lo que corresponde,
la ED, tendrá derecho a recuperar los montos cobrados de
menos y deberá reembolsar montos cobrados de más según
se describe a continuación:
a. La ED podrá exigir el reintegro de diferencias a su favor
sólo hasta por un máximo de seis (6) meses antes de la
primera factura emitida después del descubrimiento del
Error y sin aplicar intereses moratorios.
b. El reembolso de la ED al Usuario se podrá realizar
a través de pagos mensuales durante un período que
pueda abarcar seis (6) meses dependiendo del monto a
reembolsar.
La ED calculará los montos a recuperar o a devolver aplicando
las Tarifas que hayan estado vigentes a lo largo de los
períodos correspondientes. La ED emitirá la documentación
que corresponda cuando por los errores cometidos, el
Usuario dejare de ser objeto de subsidio por parte del Estado
o viceversa.
Artículo 69. Reclamo por Inconformidad de Cuentas.
En caso de inconformidad con las cuentas presentadas por la
ED, el consumidor deberá efectuar un Reclamo en las oficinas
de atención al cliente de la ED en un plazo no mayor de diez
(10) días hábiles, contados a partir de la fecha de emisión
de la factura, para que, si procede, en un plazo de cinco (5)
días hábiles, se haga el ajuste en la cuenta del Usuario y este
proceda a pagar el valor que corresponda.
Artículo 70. Incorporación de Nuevas Cuentas al
Sistema de Facturación. La ED incorporará las cuentas de
nuevos Usuarios en su sistema de facturación en un plazo
máximo de quince (15) días calendario, contados a partir
de la conexión. El primer aviso de pago deberá ser emitido
no más de treinta y dos (32) días después de conectado el
Servicio Eléctrico.
En caso de que la ED exceda el plazo máximo para el primer
aviso de pago, no podrá cobrar de una sola vez el consumo
acumulado que resulte, debiendo brindar las facilidades de
pago en base al periodo de acumulación de la primera factura
sin cargo adicional por concepto de financiamiento.
B.
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CAPÍTULO IV DE LA MORA EN EL PAGO DE
FACTURAS
Artículo 71. Mora. El Usuario incurrirá en Mora
automáticamente, al no haber efectuado el pago de la factura
después del plazo máximo de quince (15) días calendarios
contados a partir de la fecha de la toma de la lectura. Sin
embargo, el Usuario tendrá derecho a suscribir un compromiso
de pago. Las condiciones del mismo las dictará la ED previa
autorización de la CREE.
Artículo 72. Suspensión del Servicio por Mora. A
partir de la fecha en que un Usuario se encuentre en Mora y
no haya suscrito un compromiso de pago, la ED se encuentra
facultada para disponer de la suspensión del suministro de
energía eléctrica al Usuario moroso sin previo aviso.
No obstante, la ED no podrá suspender el servicio por esta
causa en fines de semana o días feriados. Tampoco podrá
realizar desconexiones por Mora después del mediodía de
cualquier día anterior a un día en que el personal de la ED no
se encuentre disponible para recibir pagos o para reconectar
el servicio.
Artículo 73. No Transferencia de Valor. Cuando
una persona sea Titular de varios Contratos de Suministro,
las disposiciones del presente Reglamento se aplicarán
separadamente a cada uno de ellos. La ED no podrá hacer
cargos de un contrato a otro diferente. Tampoco podrá
desconectar un servicio por causa de Mora en el pago de
consumos realizados bajo un Contrato de Suministro
diferente.
Artículo 74. Intereses. La ED se encuentra facultada a
aplicar intereses a partir del vencimiento del plazo máximo
de pago establecido en el Artículo 64 de este Reglamento.
En todos los casos, el interés resultará de aplicar el promedio
ponderado de la tasa activa del sistema bancario nacional
más quinientos (500) puntos base.
Este sistema será aplicable a todos los Usuarios y a las
entidades públicas, sean éstas del Gobierno Central o
Municipal, para los cuales no exista otro sistema específico
establecido por la CREE.
La ED podrá aplicar intereses por financiamiento a los
compromisos de pago que suscriba con los Usuarios. El
interés por financiamiento resultará de aplicar la tasa activa
ponderada del sistema bancario nacional más quinientos
(500) puntos base.
20
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Artículo 75. Reconexión luego de Mora. Para obtener
la reconexión del servicio después de una desconexión por
Mora, el Titular o el Usuario deberá:
a. Saldar el total de su deuda o suscribir un compromiso de
pago;
b. Pagar un cargo por inspección y reconexión, cuyo monto
deberá haber sido aprobado por la CREE; y,
c. Reconstituir o completar el depósito de garantía de pago,
cuyo monto en este caso, podrá ser igual al valor de hasta
tres (3) meses de consumo promedio, a criterio de la ED
y previamente autorizado por la CREE.
Artículo 76. Derecho a Reconexión. Sólo la ED podrá
efectuar la reconexión. Si el Titular o el Usuario reconecta
el servicio por sí mismo o lo hace reconectar por un tercero,
la conexión es ilegal y los responsables están sujetos a las
sanciones indicadas en este Reglamento y en la LGIE.
CAPÍTULO V ENERGÍA CONSUMIDA NO
FACTURADA
Artículo 77. Falla en Atender Solicitudes de
Conexión. A los Usuarios que se conecten a la red de
distribución sin autorización de la ED, debido a que su
Solicitud de Servicio no recibió respuesta por parte de la ED
dentro del plazo de treinta (30) días, contados a partir de
la fecha de presentación de la misma, se les hará un cobro
retroactivo, el cual no excederá de seis (6) meses, con base
en la Tarifa vigente al momento de la regularización, siendo
el consumo estimado con base consumo de los tres (3) meses
subsiguientes a la normalización del servicio.
Artículo 78. Conexiones Ilegales Es ilegal toda
conexión o reconexión que se efectúe sin cumplir con el
proceso establecido en este Reglamento para gozar de la
prestación del Servicio Eléctrico, sea que la misma fuere
realizada por quien hace uso del Servicio Eléctrico o por un
tercero no autorizado por la ED. A los efectos de lo dispuesto
en este artículo, se considerará como terceros también a los
empleados de la ED cuando estos actúen sin autorización de
la misma.
El Consumo de Energía realizado a través de una conexión
ilegal constituye un delito de hurto, de conformidad con lo
tipificado en el artículo 223 del Código Penal vigente.
Artículo 79. Irregularidades en el Registro del
Consumo de Energía. En caso de comprobarse hechos
irregulares en el registro del Consumo de Energía que sean
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imputables al Usuario, la ED está facultada a recuperar el
consumo no registrado, hasta por un periodo debidamente
comprobado.
En el caso de que no pudiese determinarse una fecha exacta,
se realizará un cobro de hasta veinticuatro (24) meses,
principalmente cuando el Usuario no pudiera comprobar el
período de inicio del servicio con consumo no registrado.
La ED emitirá la facturación del monto correspondiente en
la factura siguiente, incluyendo todos los gastos emergentes
de dicha verificación más la sanción que proceda, según lo
establecido en Artículo 26 de la LGIE.
Cuando la situación de la Titularidad no se pueda solventar,
la ED procederá a suspender la conexión ilegal y realizará
las acciones legales correspondientes.
Artículo 80. Cálculo del Consumo de Energía
No Facturada. Cuando producto de la corrección de una
anomalía encontrada, el EM registre consumos superiores a
los históricamente registrados, se procederá de la siguiente
manera para calcular el Consumo de Energía no facturada:
a. La ED deberá registrar al menos tres (3) meses de consumo
del Usuario posteriores a la corrección de la anomalía
encontrada. Con estos valores se calculará un Patrón de
Consumo Real, mediante la fórmula siguiente:
Donde:
Xr

Patrón de Consumo Real

Pr

Consumos reales en kWh

n

Número de meses

b. El Patrón de Consumo Facturado del Usuario se calculará
utilizando para ello, los datos de archivo histórico de
facturación que la ED tenga registrado para la cuenta del
Usuario mediante la fórmula:
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la fecha de lectura histórica que sea coincidente con una
disminución menor o igual al valor mínimo muestral de
la facturación mensual del Usuario.
Valor Mínimo Muestral = Media – tres (3) veces la Desviación
estándar
a. Fin de anomalía: Para determinar la fecha hasta la cual
debe calcularse la energía eléctrica consumida y no
facturada, se tomará aquella fecha en que fue corregida
la anomalía por el personal de la ED.
b. El Periodo a Corregir será aquel que comienza entre la
fecha detectada como Inicio de anomalía, siempre que
ésta pueda determinarse y la fecha de corrección o Fin
de la anomalía.
c. En el caso de que la fecha de inicio de la anomalía,
producto de acto ilícito, no se pueda determinar con
exactitud, se tomará como máximo un periodo de
corrección de veinticuatro (24) meses para recuperar
los valores dejados de pagar por el Usuario, más las
sanciones que por Ley correspondan.
d. El Usuario deberá ser notificado de este cobro teniendo
un periodo de diez (10) días hábiles a partir de la fecha
de recibida la notificación del cobro del Consumo de
Energía no facturada, para presentar la documentación
que acredite la reconsideración del cargo, la ED tendrá
diez (10) días para dar respuesta. Si el Usuario no presenta
la información pertinente, la ED procederá a gravar el
cobro en la factura.
Para los efectos legales, la notificación se tendrá por
efectuada con la entrega de la misma y su correspondiente
acuso de recibido en el local donde se suministra la
energía eléctrica.
Artículo 81. Caso Especial. Se considerará caso
especial cuando el patrón de consumo del Usuario no refleje
incrementos que permitan calcular el Consumo de Energía
no facturada por el método del artículo anterior, para lo cual
se procederá de la siguiente manera:

Xh

Patrón de Consumo Facturado

Se calculará el valor del Consumo de Energía no facturada
utilizando los valores de corriente de los aparatos encontrados
conectados en forma directa (no registrados por el medidor),
de acuerdo con la fórmula:

Ph

Consumos reales en kWh, durante la anomalía

Donde:

Donde:

c. Energía eléctrica consumida y no facturada (ENF).

E Energía Eléctrica
V Tensión Eléctrica

d. Para identificar la fecha desde la cual se produjo la
anomalía, se tomará aquella fecha donde la ED realizó la
última revisión a la medición del Usuario, o en su defecto,

I

Corriente eléctrica

f.u Factor de utilización
B.

21

Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

t

Periodo de Tiempo comprobable mediante documentación
de descargo presentada en los siete (7) días después de
notificado el Usuario, de lo contrario se utilizará para
el cálculo un intervalo de veinticuatro (24) meses de
acuerdo con lo establecido en Artículo 79.

Artículo 82. Recuperación de Consumos No
Registrados. Sin perjuicio de las acciones legales pertinentes,
la ED procederá a la comprobación de las irregularidades a que
se refieren los Artículo 78, Artículo 79, Artículo 77, Artículo
78, Artículo 81 y demás, precedentes y a la recuperación de
la demanda o consumos no registrados durante el periodo
que se hizo del Servicio Eléctrico en esa situación ilegal, del
modo siguiente:
a. La ED podrá proceder a la suspensión del suministro
de energía eléctrica, debiendo tomar para ello aquellos
cuidados que permitan resguardar las pruebas de la
irregularidad o ilegalidad verificada.
b. En casos de acciones ilícitas, se cobrará el Consumo de
Energía no facturado más la multa correspondiente según
se establecido en este Reglamento y en el Artículo 26 de
la LGIE, que se aplicará de la siguiente manera:
i.

El equivalente en lempiras al 50% de la energía
eléctrica consumida y no pagada, cuando se trate de
la primera infracción.

ii.

El equivalente en lempiras al 100% de la energía
eléctrica consumida y no pagada, cuando se trate de
la segunda infracción consecutiva en el periodo de
un (1) año después de la primera infracción, de no
haber realizado los pagos correspondientes.

iii.

Si el Usuario incurre en su tercera infracción dentro
del periodo de un (1) año después de la segunda
infracción, para regularizar su servicio, la ED deberá
ingresarlo en un Sistema Prepago y éste deberá cubrir
el costo del EM para ese fin.
Las multas anteriores se entienden sin perjuicio de la
responsabilidad criminal y civil que pudiera haber de
conformidad con la Ley. La ED:
a. Exigirá el pago por la energía eléctrica o potencia a
recuperar, de acuerdo con las disposiciones establecidas
en el presente Reglamento.
b. Concluido con lo actuado, se procederá a la normalización
del suministro. En el caso de haberse formulado denuncia
penal, la normalización será realizada por orden de la
autoridad competente.
22
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TÍTULO IV. DE LA ATENCIÓN AL CLIENTE
CAPÍTULO I DE LA ATENCIÓN AL USUARIO
Artículo 83. Atención al Público La ED deberá
mantener dentro del área geográfica de operación, locales
apropiados para la atención al público en número y con
la distribución adecuada. En dichos locales, la atención al
público deberá efectuarse durante un mínimo de ocho (8)
horas diarias, que comprendan horarios de mañana y de
tarde. Deberá, además, mantener locales o servicios de
llamadas telefónicas para la atención de reclamos por falta
de suministro o emergencias, durante las veinticuatro (24)
horas del día, todos los días del año. Los horarios de atención
al público, números telefónicos y direcciones donde se
puedan efectuar reclamos, deberán figurar en la factura o
en la comunicación que la acompañe. Es deber de la ED de
efectuar la adecuada difusión de tal información.
La ED deberá asignar personal que reúna requisitos básicos
como: buenas relaciones interpersonales, buena presentación,
expresión adecuada del idioma, con actitud diligente para
la solución de los requerimientos presentados por los
Usuarios.
Artículo 84. Identificación del Personal. El personal
de la ED que tenga relación con la atención a los Usuarios
deberá utilizar un carné de identificación (con nombre,
apellido, número de empleado y fotografía reciente). El
carné deberá ser visible sobre la vestimenta.
Artículo 85. Sobre la Calidad del Servicio Comercial.
El cumplimiento de los niveles de calidad del servicio
comercial será fiscalizado por la CREE, mediante los
indicadores que se establezcan en la Norma Técnica de
Calidad de Distribución.
CAPÍTULO II DE LOS RECLAMOS
Artículo 86. Reclamos. Es sujeto de Reclamo la
Persona Natural o Persona Jurídica, Titular del servicio, con
capacidad de plantear un Reclamo ante la ED que le brinda
el servicio de energía eléctrica. Son objeto de Reclamo lo
relacionado con los siguientes aspectos:
a. Conexión
b. Instalación
c. Facturación
d. Cobros
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e. Aplicación de Tarifas
f. Fallas en el Servicio Eléctrico
g. Fallas en el alumbrado público
h. Otros aspectos vinculados a la prestación del Servicio
Eléctrico brindado al Usuario.
Artículo 87. Información del Procedimiento del
Reclamo. En todas las oficinas de la ED se informará a los
Usuarios sobre los requisitos de los Reclamos, las oficinas
autorizadas para recibirlo y demás aspectos relacionados que
deben cumplirse para presentar los Reclamos.
La ED deberá emitir sus procedimientos y establecer los
órganos internos de solución de Reclamos de conformidad
con los lineamientos establecidos en este Reglamento y los
demás que publique la CREE, de tal forma que, los Usuarios
puedan interponer los Reclamos y quejas correspondientes
para su pronta solución por la ED.
Artículo 88. Expediente de Reclamo. El Reclamo, los
medios de prueba en su caso, y otros documentos relativos
al caso, deberán formar un solo expediente. El Usuario
tiene derecho a solicitar a la ED el número de registro de su
Reclamo y a acceder a su expediente en cualquier etapa del
procedimiento y a solicitar copias de los documentos que lo
conforman.
Artículo 89. Plazo para Atender Reclamos. La ED
dispondrá de hasta quince (15) días hábiles para responder a
cada Reclamo presentado por un Titular o Usuario, pudiendo
declararlo fundado o infundado.
En cualquier estado del procedimiento, el Titular o Usuario
y la ED podrán conciliar sobre el objeto del Reclamo. Para
tal efecto se levantará un acta en la que conste el arreglo, que
tendrá efecto de transacción extrajudicial, siendo aplicables
las disposiciones del Código Civil, en lo pertinente.
Artículo 90. Reclamos de Tipo Comercial. Los
Reclamos de naturaleza comercial que le presenten los
Usuarios o Titulares, tales como reclamos por cobros que
el Usuario juzga excesivos, o reportes de no haber recibido
a tiempo el aviso de pago, la ED deberá resolverlos, en la
medida de lo posible, en el acto. Si la solución del problema
necesita investigación, la ED deberá dar una respuesta dentro
de los diez (10) días hábiles de presentado el Reclamo.
Artículo 91. Reclamos por Interrupciones. La ED
deberá responder a los reportes de los Usuarios y Titulares
sobre interrupciones del servicio de manera expedita, y en
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todo caso no más de dos (2) horas después de recibido el
reporte en el caso de los centros de población con más de
diez mil Usuarios y no más de ocho (8) horas después de
recibido el reporte en el caso de los demás centros.
Artículo 92. Daños a Equipos del Usuario. En el caso
de Reclamos por aparatos dañados a raíz de Perturbaciones,
la ED deberá efectuar la inspección en el sitio dentro de los
siguientes siete (7) días siguientes a la recepción del Reclamo,
y responderá al mismo, dentro de los cinco (5) días hábiles
siguientes a la inspección.
Artículo 93. Consultas Generales. Las consultas de
tipo general que le hagan Titulares, Usuarios, o terceros
interesados o afectados de alguna manera por el servicio que
brinda la ED, deben ser atendidas hasta donde sea posible de
manera inmediata, pero en todo caso dentro de los diez (10)
días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud.
Artículo 94. Facilidad de Gestión. La ED deberá
facilitar tanto como sea posible la realización de las gestiones
que los solicitantes y Usuarios quieran o deban efectuar ante
ella, para lo cual deberán utilizar tecnologías de información
modernas en su gestión comercial y en otros aspectos del
negocio, así como esforzarse por subsanar deficiencias del
entorno que puedan interferir con este objetivo.
TÍTULO V. DE LAS INTERRUPCIONES DEL
SERVICIO ELÉCTRICO
Artículo 95. Calidad del Servicio e Indemnizaciones.
La ED por su parte será responsable de asegurar que el servicio
suministrado satisfaga las normas de calidad aplicables.
Cuando se produzcan interrupciones del servicio u otras
desviaciones en su calidad, la ED deberá indemnizar a los
Usuarios afectados de conformidad con lo establecido en la
LGIE y las demás disposiciones que emita la CREE.
La indemnización la hará la ED acreditando a la cuenta de
cada Usuario, un monto aprobado por la CREE. El crédito
deberá aparecer en una factura emitida dentro de los cuarenta
y cinco (45) días contados a partir de la interrupción o del
inicio del suministro con mala calidad.
A los efectos de respaldar el pago de indemnizaciones en
casos de fallas extraordinarias, la ED deberá constituir un
fondo de reserva o contratar pólizas de seguro por el monto
que establezca la CREE, el cual será revisado anualmente.
Artículo 96. Obligación de responder por Daños a
Instalaciones. Cuando por desviaciones en las características
B.
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del servicio atribuibles a la ED, tales como sobretensiones,
se produzcan daños a las Instalaciones Internas y a los
aparatos de utilización del Usuario, la ED deberá indemnizar
al propietario o propietarios de la instalación, así como al
Usuario, por los daños causados.
CAPÍTULO I RECONEXIONES
Artículo 97. Personal Autorizado. Sólo la ED o
sus agentes autorizados, podrán efectuar la suspensión y
la reconexión de este servicio, ya sea de manera directa o
remota.
El personal deberá estar plenamente identificados, para
lo cual deberán portar un carné de identificación de la ED
(con nombre, apellido, número de empleado y fotografía
reciente) visible sobre la vestimenta. Contando además
con el equipamiento de seguridad y medio de transporte
debidamente identificado.
Dicho personal deberá presentar al Usuario la orden de corte
y retiro de acometida según corresponda, la que debe ser
firmada por el Usuario. En caso de que el mismo estuviese
ausente o no quisiera firmar, el Titular de la cuadrilla lo
anotará en observaciones.
Artículo 98. Exigibilidad de las Deudas por Consumo
de Energía. Sin perjuicio de las acciones de suspensión
del servicio, las deudas por Consumo de Energía en Mora
constituyen obligaciones líquidas y exigibles. El Contrato de
Suministro y la factura en Mora tendrán la calidad de Título
Ejecutivo para iniciar la acción ejecutiva.
CAPÍTULO II INTERRUPCIÓN DEL SERVICIO
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pago tuviera origen en la disconformidad del Usuario
con el monto facturado, no se podrá suspender el servicio
mientras se realizan los procedimientos tendientes a
dilucidar el Reclamo de la misma, siempre y cuando
el Usuario cancela una cantidad equivalente al último
consumo facturado por un periodo igual de tiempo al
considerado en la factura cuestionada;
b. Cuando el Usuario esté en Mora de conformidad con
lo que disponen el Artículo 71 y Artículo 72 de este
Reglamento, la ED podrá suspender el servicio sin
previo aviso. No obstante, lo anterior, la ED no podrá
suspender el servicio por esta causa en fines de semana o
días feriados. Tampoco podrá realizar desconexiones por
Mora después del mediodía de cualquier día anterior a un
día que el personal de la ED no se encuentra disponible
para recibir pagos o para reconectar el servicio;
c. Cuando a juicio de la ED o de autoridad competente,
exista un peligro inminente para la seguridad de las
personas o de la propiedad, por causa de desperfectos en
las instalaciones del Usuario;
d. Cuando las Instalaciones Internas o equipo del Usuario
estén causando Perturbaciones al sistema eléctrico u a
otros Usuarios;
e. Una vez realizadas las investigaciones en caso de
incumplimiento a lo establecido en el Artículo 14 y el
Artículo 125 de este Reglamento. Con relación al Artículo
125 antes citado, la suspensión sólo será efectiva si el
incumplimiento pusiera en riesgo la seguridad de las
instalaciones de la ED y sus vecinos, previo a que ésta
exija la normalización de la anomalía;

Artículo 99. Interrupciones del Servicio. La ED
procurará por todos los medios a su alcance, suministrar
servicio continuo e ininterrumpido, pero en caso de que éste
fuera interrumpido por alguna causa justificada, la ED no
será responsable de las pérdidas, costos, daños y perjuicios
o gastos ocasionados al consumidor, excepto en los casos en
que exista negligencia manifiesta y comprobada tanto de la
ED como de parte de sus empleados.

f. Al levantar orden de revisión en los casos que se describen
en los Artículo 78 del presente Reglamento.

Artículo 100. Suspensión del Suministro La ED
podrá suspender el suministro de energía eléctrica, en los
casos siguientes y cumpliendo los requisitos que se indican
a continuación:

Artículo 101. Desconexión. La ED está autorizada
para desconectar el servicio sin necesidad de preaviso, en los
casos siguientes:

a. Por falta de pago de una factura, en los casos y términos
establecidos en el presente Reglamento. Si la falta de
24
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g. En caso de incumplimiento a lo establecido en alguno
de los Artículos siguientes: Artículo 15, Artículo 119,
Artículo 120, Artículo 125 de este Reglamento, la ED
deberá, previo a la suspensión, exigir la regularización
de la anomalía en un plazo de diez (10) días hábiles.

a. cuando descubra que un usuario ha hecho ampliaciones
o modificaciones de sus instalaciones y que éstas no
responden a las normas aplicables;
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b. cuando a juicio de la ED, o de las autoridades competentes,
tales como el Cuerpo de Bomberos, exista un peligro
inminente para la seguridad de las personas o de la
propiedad por causa de desperfectos en las Instalaciones
Internas del Usuario; y,
c. cuando el Usuario esté revendiendo energía eléctrica a
terceros sin autorización de la ED y la CREE.
Como requisito para la reconexión en los casos previstos
en este artículo, el Usuario deberá previamente corregir los
defectos de sus instalaciones y aparatos, o desconectar el
servicio a terceros, además de pagar el cargo por inspección
y reconexión y cualquier eventual deuda con la ED, la cual
debe asegurarse mediante la inspección previa a la reconexión
del servicio, de que se han corregido las causas que dieron
lugar a la desconexión.
Artículo 102. Autorización de Suspensiones de
Suministro. Se autoriza a la ED a realizar hasta tres (3)
suspensiones de suministro por Mora consecutiva.
Asimismo, la ED podrá realizar un cobro por corte y
reconexión el cual será autorizado por la CREE.
a. En el caso de que el usuario tenga Medición
electromecánica o electrónica en el sitio, se realizará el
siguiente procedimiento:
i. El primer corte al alero.
ii. El segundo corte al poste
iii. En el tercer corte: Se retirará la acometida y el
medidor, quedando desautorizado el Usuario a
reconectar el Servicio Eléctrico a menos que cancele
los saldos pendientes o suscriba compromiso de
pago según las políticas de la ED y previamente
aprobadas por la CREE, procediendo la ED a
reconectar el servicio.
b. En el caso de que el usuario utilice medición remota, el
procedimiento será el siguiente:
i. El corte se realizará de forma remota, en caso de que
el sistema detecte una reconexión ilegal, la ED está
autorizada para retirar su medición y acometidas,
quedando desautorizado el Usuario a reconectar
el Servicio Eléctrico a menos de que cancele los
saldos pendientes o suscriba compromiso de pago
según las políticas de la ED, la cual procederá a
reconectar el Servicio Eléctrico.
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c. En el caso de que el usuario cuya medición esté contenida
en paneles de medición, se realizará el siguiente
procedimiento:
i.

El primer corte a la base del medidor con aro de
seguridad.

ii.

En el segundo corte: Se retirará el medidor, quedando
desautorizado el Usuario a reconectar el servicio
eléctrico a menos que cancele los saldos pendientes
o suscriba compromiso de pago según las políticas
de la ED y previamente aprobadas por la CREE, la
cual procederá a reconectar el Servicio Eléctrico.

d. En el caso que el usuario utilice medición Indirecta
(Módulos de Medición o Transformadores de Corriente
en Baja Tensión), el procedimiento será el siguiente:
i. El Primer corte se realizará retirando los portafusibles.
ii. El Segundo corte se realizará retirando los puentes
primarios y la cuchilla portafusibles.
iii. El Tercer corte se realizará retirando el banco de
transformadores (en caso de ser de uso exclusivo
del Usuario) y la línea primaría en los casos que
amerite.
Artículo 103. Retiro de la Acometida El retiro de la
acometida se realizará en los siguientes casos:
a. cuando la ED hubiera suspendido el suministro por
alguna de las situaciones previstas en el Artículo anterior,
y el titular, transcurrido un (1) mes desde la fecha de tal
suspensión, no hubiera solicitado la rehabilitación del
Servicio Eléctrico; y,
b. en los casos en que, habiéndose suspendido el respectivo
Servicio Eléctrico, se comprobara que el Usuario registra
consumos y que no se han realizado las cancelaciones
correspondientes.
TÍTULO VI. ALUMBRADO PÚBLICO
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 104. Cobro por Alumbrado Público. El
cobro por concepto de Alumbrado Público y los ajustes
que apliquen por concepto de actualización del volumen de
energía a facturar por las ED, está sujeto al cumplimiento
B.
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a lo establecido en el RCT y las demás disposiciones que
emitan las autoridades.

h. Entregar un servicio que no satisfaga las normas de
calidad aplicables.

Artículo 105. Anomalías en el Alumbrado Público.
Los Usuarios deben reportar a la ED las fallas del equipo
de alumbrado público, como, por ejemplo, el encendido
permanente de luminarias durante el día, o su no
funcionamiento por las noches, así como cualquier otra falla.
La ED está obligada a atender prontamente dichos reportes
y a corregir las anomalías en los mismos plazos indicados en
el Artículo 54.

i. Rehusarse sin justificación a indemnizar a los Usuarios
en los casos en que las Normas Técnicas de Calidad
establezcan dicha indemnización.

TÍTULO VII. INFRACCIONES Y SANCIONES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 106. Leyes Supletorias. Las infracciones
establecidas en el presente Reglamento se entenderán sin
perjuicio de las responsabilidades civiles y penales o de
otro orden en que puedan incurrir la ED, los Titulares o
Usuarios del Servicio Eléctrico. Se tomarán las siguientes
disposiciones en la medida que éstas no contradigan lo
establecido en el Artículo 26 de la LGIE, respecto a las
Infracciones y Sanciones:
Artículo 107. Infracciones de la Empresa Distribuidora.
Son infracciones de la ED las siguientes:
a. Conectar servicios sin medidor.
b. Cobrar Tarifas mayores a las aprobadas por la CREE
de conformidad con lo que establece la LGIE y sus
Reglamentos.
c. Falsear deliberadamente la calibración de los EM para
que midan de más.
d. Rehusar el servicio a un solicitante sin que para ello
medie alguna de las justificaciones posibles previstas en
el presente Reglamento.
e. Exigir del Usuario una contribución a las inversiones
requeridas para conectarlo cuando la longitud de la
Acometida sea inferior a los cuarenta (40) metros.

j. Suministrar un servicio de alumbrado público que no
satisfaga las normas que para el mismo se establezcan.
k. Cobrar por alumbrado público un precio mayor que el
aprobado por la CREE o cobrarle al conjunto de los
Usuarios cantidades totales de energía para alumbrado
público mayores que las aprobadas por la CREE.
l. No cumplir en sus relaciones con Titulares o Usuarios
del servicio los plazos establecidos en este Reglamento.
m. No entregar a la CREE la información que ésta le
solicite relativa a la calidad del servicio, la atención a las
solicitudes y Reclamos de solicitantes y de Usuarios, y
todo lo referente a las relaciones con éstos.
A los efectos de lo dispuesto en el literal b, se entenderá que la
Tarifa, es el precio total aplicado a los consumos, incluyendo
cualquier ajuste automático, aunque éste sea facturado como
un renglón separado.
Artículo 108. Infracciones de Titulares o Usuarios.
Son infracciones de los Titulares o de los Usuarios las
siguientes:
a. Conectar el servicio por sí mismos, o por medio de
terceros no autorizados por la ED, o reconectarlo de la
misma manera después de un corte efectuado por la ED
con base en lo dispuesto en el presente Reglamento.
b. Alterar los EM para que midan de menos, o hacerlos
alterar por terceros con ese propósito.
c. Realizar conexiones directas que toman energía eléctrica
sin que ésta pase por el EM.
d. Exceder la potencia contratada.

f. Desconectar el servicio a un Usuario sin que exista alguna
de las causas previstas en este Reglamento.

e. Crear Perturbaciones que sobrepasen los límites
establecidos, afectando la calidad del servicio a otros
Usuarios.

g. No desconectar el servicio a un Usuario cuyas instalaciones
representen peligro para las personas o propiedades,
cuando haya detectado la anomalía o habiendo recibido
denuncia del caso y haya comprobado tal extremo.

f. Dejar el local donde se recibía el servicio sin avisar
oportunamente a la ED y sin pagar el consumo de uno o
más meses.

26

B.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

No. 34,491

Artículo 109. Ente Fiscalizador. Las sanciones
administrativas que correspondan a las infracciones
tipificadas en los artículos anteriores serán aplicadas por la
CREE.

Además de la multa indicada, los infractores deberán pagar
a la ED el consumo adeudado, pero sin exceder un período
de veinticuatro (24) meses, más los intereses moratorios
correspondientes.

Artículo 110. Condicionales de Infracciones. Para la
determinación de las sanciones correspondientes se tendrán
en cuenta las siguientes circunstancias:

Para los efectos de este artículo y del anterior se entenderá
que hay reincidencia cuando se cometan dos (2) o más
infracciones de la misma naturaleza dentro de un período de
doce (12) meses o menos.

a. El peligro resultante de la infracción para las personas, la
seguridad de las cosas y el medio ambiente.
b. Los perjuicios económicos o los producidos en la calidad
del servicio.
c. El grado de participación en la infracción y el beneficio
obtenido de la misma.
d. La intencionalidad y la reiteración.
e. El incumplimiento de advertencias previas
requerimientos de parte de autoridad competente.

o

Artículo 111. Sanciones a la ED. Las infracciones a
la ED serán sancionadas como sigue, dependiendo de su
gravedad:
a. Amonestación escrita;
b. Multas, que serán:
i. hasta un millón de lempiras para una primera
infracción; y,
ii. hasta un valor de dos millones de lempiras para casos
de reincidencia;
c. Intervención temporal por el Estado, bien sea directamente
o por medio de terceros; y,
d. La rescisión del Contrato de Operación que autoriza a la
ED a ejercer la actividad de distribución eléctrica.
Artículo 112. Sanciones a Usuarios. Las infracciones
de los usuarios serán sancionadas con multas que serán:
a. De entre el cincuenta y el ciento cincuenta por ciento
(50% - 150%) del valor del Consumo de Energía no
pagada;
b. De no menos del ciento cincuenta por ciento (150%) y no
más de cinco (5) veces del valor del Consumo de Energía
no pagadas, en casos de reincidencia;

Artículo 113. Procedimiento de Imposición. El procedimiento para la imposición de sanciones se ajustará a las
disposiciones de la Ley de Procedimiento Administrativo.
Artículo 114. Recursos. Contra las resoluciones de
la CREE en materia de sanciones, los sancionados tendrán,
además del recurso de reposición, los previstos en la
legislación sobre lo contencioso administrativo.
Artículo 115. Sobre los Convenios de Pago. Cuando
el monto de la deuda sea menor o igual que L. 50,000.00,
a la ED le será permitido exigir un pago inicial de hasta un
10%, pagando el resto mediante un compromiso de pago en
un periodo de hasta cuarenta y ocho (48) meses.
Cuando el monto de la deuda sea mayor que L. 50,000.00;
la ED podrá exigir un pago inicial de hasta un 20%, pagando
el resto mediante un compromiso de pago en un periodo de
hasta cuarenta y ocho (48) meses.
En caso de que el usuario incumpla los pagos correspondientes
a su consumo mensual y la cuota correspondiente al acuerdo
establecido, la ED queda facultada a realizar la suspensión
del Servicio Eléctrico sin previo aviso, quedando además a
discreción de la ED el otorgamiento y las condiciones para
establecimiento de un nuevo convenio de pago.

TÍTULO VIII. DE LAS INSTALACIONES
CAPÍTULO I LÍNEAS Y EQUIPO DEL USUARIO
Artículo 116. Propiedad de Usuario. Todas las líneas,
subestaciones u otro equipo, que sean de propiedad
del Usuario, con excepción del EM serán instalados y
conservados por cuenta del mismo y deberán ajustarse a las
prescripciones y reglamentos que apruebe la CREE.
Cualquier desperfecto que surja del Punto de Entrega en
adelante en instalaciones pertenecientes o bajo control del
abonado, será de la responsabilidad del mismo, salvo en
el caso de que dicho desperfecto sea originado por causas
imputables a la ED.
B.
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Las acometidas subterráneas
mantenidas por el Usuario.

serán

suministradas

y

Artículo 117. Instalación de Equipo de la ED. Una
vez presentada la Solicitud de Servicio y cumplidos los
requisitos, la ED se considerará autorizada por el consumidor
para instalar sus conductores, equipos y demás accesorios en
el predio donde se prestará el servicio.
Artículo 118. Equipo de Propiedad de la ED. El
Usuario está obligado a cuidar de la buena conservación tanto
del EM como de cualquier otra obra o equipo accesorios,
de propiedad de la ED, necesarios para suministrarle
servicio. Ni el Usuario ni ninguna otra persona, a excepción
de los empleados de la ED debidamente identificados,
tendrán acceso directo a dichos aparatos o instalaciones. El
consumidor responderá de las pérdidas causadas a la ED por
cualquier daño o destrucción de los mismos, salvo que estos
sean ocasionados por Fuerza Mayor, desgaste o por actos de
la ED, sus empleados o representantes.
Artículo 119. Comunicaciones a la ED. Cuando el
Usuario advierta que las instalaciones de la ED en la entrada
del EM no presentan el estado habitual o normal, deberá
comunicarlo inmediatamente por escrito, por teléfono o por
correo electrónico a la ED.
En cualquier oportunidad que el Usuario advirtiera la
violación o alteración de algunos de los precintos o sellos,
deberá inmediatamente advertir a la ED.
Artículo 120. Instalación Propia. El Usuario mantendrá
las instalaciones propias en perfecto estado de conservación;
en cumplimiento de las normas de medición vigentes, los
gabinetes o locales donde se encuentren instalados los EM
deberán estar limpios, iluminados y libres de obstáculos
que dificulten la lectura, revisión y mantenimiento de los
instrumentos, y no podrán ser removidos sin la autorización
previa de la ED.
Artículo 121. Plantas de Emergencia. Los Usuarios
tendrán el derecho a instalar plantas de emergencia y/o fuentes
de energía alternativa para autoabastecerse parcialmente
o totalmente, ya sea en condiciones normales o ante fallas
programadas o no. El Usuario debe notificar a la ED de su
instalación para que ésta verifique el correcto funcionamiento
de las medidas de desconexión entre las instalaciones propias
y las de la ED, de lo contrario el servicio de energía eléctrica
podrá ser suspendido transcurrido el tiempo acordado para la
solución del problema.
28
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Artículo 122. Casos Especiales sobre el Uso de
la Red. En los casos en que un Consumidor Calificado
requiera del uso de las redes de la ED para el suministro de
energía eléctrica, los agentes involucrados deben atender las
disposiciones y regulaciones establecidas para tal relación,
incluyendo cualquier disposición aplicable del presente
Reglamento.
CAPÍTULO II LÍNEAS Y EQUIPO DE LA EMPRESA
DISTRIBUIDORA
Artículo 123. Propiedad de la ED. Serán propiedad y
responsabilidad de la ED la totalidad de las instalaciones,
hasta el Punto de Entrega de Servicio Eléctrico, el EM y la
Acometida. Serán propiedad y responsabilidad del Usuario
la Entrada de Servicio y la Instalación Interna.
Artículo 124. Sobre las Instalaciones de la ED. En
casos debidamente comprobados y cuando por desperfectos
en la Red y equipos de la ED, se afectarán las Instalaciones
Internas y equipos del Usuario, la ED deberá de realizar las
reparaciones pertinentes, sin cobro alguno. Si por alguna
circunstancia no se pudiese recuperar sus equipos, el Usuario
podrá solicitarlos nuevos.
Artículo 125. Dispositivos de Protección y Maniobra.
Los Usuarios tienen la obligación de colocar y mantener en
condiciones de eficiencia la salida de la medición y en el
tablero principal, los dispositivos de protección y maniobra
adecuados a la capacidad o características del suministro,
conforme a los requisitos que establezcan las Normas
vigentes emitidas por la CREE.
Artículo 126. Sobre el Robo del EM. En caso de robo
del EM, el Usuario deberá reportar ante la ED en un plazo de
veinticuatro (24) horas de ocurrido el hecho, y posteriormente,
realizará la denuncia ante la Autoridad Competente.
El Usuario que no cumpla con este requisito le corresponderá
cubrir el costo de la sustitución del EM. Sin embargo, esto
no elimina la responsabilidad que tiene el Usuario de cuidar
su EM respectivo.
CAPÍTULO III INSPECCIONES YAMPLIACIÓN DE
LAS INSTALACIONES ELÉCTRICAS
Artículo 127. Inspecciones. Durante la etapa de
suministro, la ED deberá efectuar inspecciones al azar de las
Instalaciones Internas de los locales servidos, e inspecciones
someras llevadas a cabo por el lector, cuando ello sea posible
por quedar las instalaciones visibles del exterior.
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Artículo 128. Derecho de Inspección. La ED tendrá
el derecho, pero no la obligación, de inspeccionar cualquier
instalación antes o después de suministrar el Servicio
Eléctrico a la misma. Se reserva el derecho de rechazar
cualquier instalación o aparato eléctrico que no esté de
acuerdo con las normas aplicables y que represente un peligro
para las instalaciones de la ED o afecte desfavorablemente
el suministro del servicio. Dicha inspección o la ausencia de
una inspección, o el no rechazo de una instalación después
de una inspección, no hará responsable a la ED ni a sus
empleados o representantes por cualquier daño o pérdida que
pudiere sufrir el Usuario como resultado de una Instalación
Interna o aparatos eléctricos defectuosos.

los empleados de la ED pedir o aceptar del público cualquier

Artículo 129. Aumento o Reducción de la Potencia
Contratada. Cuando el Usuario se proponga aumentar
su demanda por encima de la potencia contratada, deberá
notificar de ello a la ED con una anticipación de treinta (30)
días hábiles por lo menos, para que se modifique el Contrato
de Suministro como sea necesario y la ED pueda realizar
oportunamente aquellas ampliaciones de capacidad de sus
instalaciones que puedan ser necesarias.

será revisado por la CREE al menos una vez al año basándose

Cuando el Usuario quiera reducir su potencia contratada
deberá también notificar de ello a la ED, a fin de que ésta
pueda realizar una inspección si lo considera necesario y se
modifique enseguida el Contrato de Suministro.

compensación por servicios rendidos, hacer, modificar,
alterar o tergiversar cualquier Tarifa o términos y condiciones
contractuales, o, comprometer a la ED mediante convenios o
representaciones no contenidos en la Solicitud de Servicio o
el Contrato de Suministro.
Artículo 132. Aplicación del Reglamento. Ninguna
manifestación, promesa o convenio verbal o escrito de los
empleados de la ED podrá alterar lo especificado en este
Reglamento.
Artículo 133. Revisión del Reglamento Este Reglamento
en las experiencias recogidas en el periodo de aplicación, con
la intención de hacer las mejoras requeridas para un mayor
beneficio tanto de la ED como de los Usuarios en general.
Artículo 134. Obligatoriedad de Instalación de EM.
Es obligación de la ED la instalación del EM a todos los
Usuarios del servicio de energía eléctrica que a la fecha se
encuentren conectados a la red de distribución sin su respectivo
EM. Se establece un período transitorio para el cumplimiento
de esta disposición de conformidad con lo siguiente: al final
del primer año de la vigencia de este Reglamento, no menos
del 50% de estos Usuarios deben contar con EM; al final del

Artículo 130. Reclasificación de Potencia Contratada.
Cuando la ED detecte que la demanda de un Usuario
ha excedido su potencia contratada, podrá reclasificarlo
automáticamente al siguiente valor de potencia contratada,
notificando de este hecho al Titular.

segundo año de vigencia, no menos del 85% de los Usuarios

Si la reclasificación implica un cambio de categoría en la
Tarifa, la ED podrá realizar ajustes a facturaciones anteriores,
efectivos desde la fecha de la lectura que haya revelado el
exceso, pero en ningún caso aplicables a más de dos (2)
meses de medición.

únicamente los cargos fijos aprobados por la CREE, dentro

TÍTULO IX. DISPOSICIONES FINALES
CAPÍTULO ÚNICO
Artículo 131. Prestación de Servicios por parte de
Empleados de la ED. Queda terminantemente prohibido a

deben contar con EM; y al final del tercer año de vigencia,
el total de los Usuarios con esta condición, deben contar con
EM. Transcurrido este término, a los Usuarios a los cuales
no se les ha hecho la instalación del EM se les facturará
de estos, sin que la lista presente un límite, se incluyen: los
cargos por comercialización, por alumbrado público y por
regulación.
Artículo 135. El presente reglamento sustituye el
Reglamento de Servicio Eléctrico de la Empresa Nacional de
Energía Eléctrica (ENEE) de 1965, el cual queda derogado.
Artículo 136. Vigencia El presente reglamento entrará
en vigor a partir de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.
B.
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NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE
DISTRIBUCIÓN

c. Tiempo para resolver reclamos de clientes por cobros

NT-CD

d. Tiempo para atender solicitudes de ampliación de

CAPÍTULO I ASPECTOS GENERALES
Artículo 1. Objeto. El objeto de la presente Norma Técnica es
reglamentar lo relativo a la calidad del servicio de distribución
eléctrica en el territorio de la República de Honduras,
incluyendo la definición de los aspectos de la calidad, su
monitorización, y la indemnización de los usuarios afectados
por episodios de mala calidad, la vigilancia y auditoría por
la Comisión Reguladora de Energía Eléctrica, CREE, en
adelante designada como “la Comisión”, y establecer las
obligaciones de las empresas que realizan actividades de la
industria, y de los usuarios, en relación con la calidad del
servicio.
Artículo 2. Índices de Calidad del Producto. Para los
efectos de la presente Norma, se identifican los siguientes
aspectos de la calidad del producto en el campo de los
parámetros eléctricos:
a.

Calidad de la tensión.
i. Valor de la tensión eficaz;
ii. Desbalance de tensiones de fase, en el caso de

servicios trifásicos;

iii. Severidad del flicker.

b.

Calidad de la frecuencia.
i. Contenido de armónicas de la onda de tensión.

c.

Continuidad del servicio.
i. Frecuencia de las interrupciones;

ii. Duración de las interrupciones;
iii. Energía no suministrada debido a interrupciones del
servicio y tiempo equivalente de interrupción.
Artículo 3. Índices de Calidad del Servicio. Adicionalmente,
se identifican los siguientes aspectos de la calidad del servicio
en el campo de la relación de las empresas distribuidoras y
comercializadoras con sus clientes.
a. Número de reclamos de clientes por todo tipo de causas;
b. Tiempo para atender solicitudes de nuevos servicios;
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que ellos juzgan que no son justificados;
capacidad para servicios existentes;
e. Tiempo para atender solicitudes de usuarios que piden
reemplazo, revisión o calibración de su medidor;
f. Cumplimiento de la notificación anticipada a
los clientes de interrupciones programadas para
mantenimiento, o para actividades de construcción;
g. Cumplimiento de la notificación oportuna al cliente
antes de efectuar un corte por falta de pago;
h. Tiempo para reconectar el servicio cortado por falta
de pago, después de que el cliente ha pagado lo que
debía.
CAPÍTULO II SISTEMA DE MONITORIZACIÓN
Artículo 4. Objeto de Sistema de Monitorización. Para
detectar y dar seguimiento a las condiciones de la calidad
del producto y servicio en sus aspectos técnicos eléctricos,
las empresas distribuidoras están obligadas a adquirir,
instalar, y operar un sistema de medición distribuida para
la monitorización de la calidad de la tensión y de la calidad
de la frecuencia. Las empresas distribuidoras especificarán
el sistema de manera que tenga la capacidad de medir
con la precisión adecuada cada uno de los parámetros a
monitorizar.
Los medidores deberán tener capacidad de almacenamiento
de datos, y capacidad para un procesamiento inicial de esos
datos. El sistema de medición deberá tener asociada una
red de telecomunicaciones para recolectar y transmitir la
información a centros de control y de recopilación de datos y
elaboración de informes.
Las empresas distribuidoras deberán además contar con
sistemas de registro de eventos de operación, en particular
de las interrupciones del servicio, que permitan el cálculo
de índices sobre la frecuencia con que se producen las
interrupciones en diferentes partes de las redes de distribución,
sobre la duración de las interrupciones, y sobre la energía
dejada de suministrar debido a las mismas.

Sección B Avisos Legales

La Gaceta

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 14 DE NOVIEMBRE DEL 2017

No. 34,491

Artículo 5. Obligación de entregar Informes. Las empresas
distribuidoras están obligadas a producir y entregar a la
Comisión informes mensuales sobre:

c.

Subíndice 3 para el grado de severidad del flicker;

d.

Subíndice 4 para el indicador de la distorsión armónica;
y,

a. La calidad del servicio en sus diferentes aspectos obtenida
del sistema de medición distribuida para la monitorización
de la calidad, y de sus registros de operación;

e.

Subíndice 5 para la continuidad del servicio.

b. Los montos de indemnizaciones pagadas o a pagar a
usuarios afectados por mala calidad del servicio; y,
c. El avance en la instalación progresiva del sistema de
medición distribuida y las mejoras al sistema de registros
de operación y al sistema de monitorización en general.
Artículo 6. Sistema de Monitorización. El sistema de
monitorización observará los parámetros siguientes:
a. El valor de la tensión eficaz en los diferentes niveles de
tensión utilizados por las empresas distribuidoras: baja
tensión, media tensión, y alta tensión;
b. El desbalance, en el caso de los servicios trifásicos, el
cual se define como el valor absoluto del cociente del
valor eficaz de la componente de secuencia negativa
de la tensión entre el valor eficaz de la componente de
secuencia positiva, menos 1, expresado en por ciento;
c. El grado de severidad del flicker medido según la Norma
IEC 1000-3-7;
d. El indicador de la distorsión armónica definido más
adelante; y,
e. La continuidad del servicio.
El sistema de medición distribuida medirá y registrará los
parámetros en intervalos sucesivos cuya duración será en
principio de 15 minutos, pero que podrá ajustarse dependiendo
del parámetro que se esté midiendo.
Artículo 7. En la presente Norma Técnica se designará a cada
uno de estos parámetros con la letra X, usando un subíndice
para diferenciarlos; así, la designación de un parámetro en
particular será . Los subíndices se asignan en el orden en
que los parámetros están listados en el artículo anterior, es
decir:
a.

Subíndice 1 para la tensión eficaz;

b.

Subíndice 2 para el desbalance de las tensiones de
fase;

Para cada uno de los parámetros, se establece un rango
“normal” o rango permitido los cuales se muestran en la
Tabla de Parámetros incluida en el artículo 15. Si el valor
del parámetro de que se trate cae dentro del rango normal, se
considera que la calidad del servicio es buena.
En el caso del parámetro tensión eficaz, el rango normal o
permitido es un intervalo alrededor de la tensión nominal.
El valor del parámetro puede caer dentro, abajo, o arriba de
dicho rango normal.
En los casos del desbalance de tensiones de fase y de la
severidad del flicker, el rango normal se extiende de cero a
un valor límite positivo. El valor del parámetro sólo puede
caer dentro del rango normal o arriba de el.
En el caso del indicador de la distorsión armónica, el
rango normal es un valor discreto igual a cero. El valor del
parámetro sólo puede ser igual al rango normal o estar arriba
del mismo.
En el caso de la continuidad del servicio, el rango normal es
un valor discreto, 1, que indica la presencia del servicio. En
caso de interrupción, el parámetro vale cero. En consecuencia,
el valor del parámetro sólo puede ser igual al valor permitido
o normal, o estar abajo del mismo.
Artículo 8. Obligación de Pago de Indemnización. Cuando
uno o más de los parámetros indicados se encuentren
fuera de los respectivos rangos normales o permitidos, la
correspondiente empresa distribuidora tiene la obligación
de pagar a los usuarios afectados una indemnización por
la molestia económica que les causan esas desviaciones.
En el caso de la continuidad del servicio, cuando haya una
interrupción, el costo unitario de indemnización será igual
al costo de la energía no suministrada establecido por la
Comisión, el cual será aplicado a la cantidad estimada de
energía que el usuario afectado habría consumido en el
tiempo que dure la interrupción, de no haberse producido la
misma.
B.
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Para los casos de los parámetros tensión eficaz, desbalance
de tensiones de fase, severidad del flicker, y distorsión
armónica, la indemnización será igual a un costo unitario
aplicado a cada kWh entregado en condiciones anormales,
costo unitario que será una fracción del costo de la energía
no suministrada. Esa fracción se calculará como una función
de cuán alejado del rango normal se halle el parámetro
observado e irá aumentando mientras más se aleje el
parámetro de dicho rango permitido. Para cada uno de estos
parámetros, se establece un valor extremo fuera del rango
normal, designado como , tal que, si el parámetro alcanza
ese valor, se considera que el servicio eléctrico es inutilizable
para el usuario, situación equivalente a una interrupción
del servicio, por lo cual el costo unitario de indemnización
se hace igual en esos casos al costo pleno de la energía no
suministrada.
Los valores extremos
de cada uno de los parámetros se
muestran en la Tabla de Parámetros del artículo 15. Para el
caso de la tensión, parámetro , que puede estar arriba o
abajo del rango normal o permitido, se definen dos valores
extremos, uno bajo o inferior, designado como
, y otro alto
o superior, designado como
. Para los demás parámetros,
hay un solo valor extremo .
Artículo 9. Fuerza Mayor. No obstante, la obligación de las
empresas distribuidoras, establecida en el artículo anterior,
de indemnizar a los usuarios afectados por episodios de
mala calidad, cuando las interrupciones del servicio y otras
desviaciones de los parámetros con respecto a los rangos
normales sean consecuencias de eventos de fuerza mayor, las
empresas distribuidoras no tendrán obligación de indemnizar
a los afectados. En esos casos, la empresa o empresas
distribuidoras impactadas por el evento, así como las
empresas generadoras y transmisoras eventualmente también
impactadas, deberán informar del evento a la Comisión tan
pronto como les sea posible, indicando los daños causados al
sistema eléctrico, las zonas afectadas, y el tiempo estimado
para restablecer el servicio en cada una.
Artículo 10. Mediciones para Monitorización. Las mediciones
para la monitorización de la calidad las efectuarán las
empresas distribuidoras para zonas determinadas que
constituyan muestras representativas de las redes de
distribución y de los conjuntos de usuarios del servicio. Las
mediciones se efectuarán durante “períodos de medición”
cuya duración mínima será de 30 días continuos. La Comisión
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podrá modificar esa duración mediante comunicación a las
empresas distribuidoras. La Comisión podrá pedir que la
distribuidora presente los resultados a medida que avanzan
las mediciones para “períodos de control” de una semana de
duración cada uno.
Las empresas distribuidoras propondrán a la Comisión puntos
de medición seleccionados con el criterio de que los resultados
sean estadísticamente significativos, representativos de zonas
más amplias que las observadas.
Previamente al inicio de cada campaña de medición, las
empresas distribuidoras deberán presentar a la Comisión los
conjuntos de puntos de medición que proponen para que ésta
los apruebe, acompañando los correspondientes mapas de la
red, la lista de usuarios servidos “aguas abajo” de los puntos
de medición indicando su categoría, y la energía semanal o
mensual entregada a partir de dichos puntos de medición.
Las empresas distribuidoras podrán identificar conjuntos de
puntos estratégicamente seleccionados en todas sus redes
para que las mediciones efectuadas en ellos constituyan
muestras representativas, y escoger de entre ellos los puntos
para cada campaña de medición particular usando un método
de sorteo previamente aprobado por la Comisión.
Artículo 11. Solicitud de Medición por Calidad Deficiente.
Los usuarios que juzguen estar recibiendo un servicio de
calidad deficiente podrán solicitar a la empresa distribuidora
que los sirve que instale equipos de medición en su zona para
identificar la situación. La distribuidora deberá informar a
la Comisión de cada una de tales solicitudes. Los usuarios
podrán enviar sus solicitudes con copia a la Comisión. Las
empresas distribuidoras y la Comisión deberán tener en
cuenta estas solicitudes al seleccionar puntos de medición
para futuras campañas de medición.
Artículo 12. Contenido de Informes. El sistema de monitorización
determinará durante cada intervalo de medición t el valor
promedio de cada parámetro Xj que esté siendo observado.
El informe deberá determinar la función de distribución de
frecuencias f(Xj) y la función de frecuencias acumuladas
F(Xj), correspondiente al período total de medición para
cada parámetro observado. A tales efectos, el sistema deberá
seleccionar intervalos, o bandas, del valor del parámetro, de
dimensión conveniente para el propósito, y contar para cada
uno el número de registros en que el valor promedio de Xj
haya caído dentro del mismo.
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El informe presentará los resultados tanto en forma gráfica
como en forma de tablas de valores. El informe deberá
indicar la frecuencia con que el parámetro observado cayó
dentro del rango normal o permitido, y la frecuencia con que
cayó fuera del rango permitido.
Para el caso de la tensión eficaz, el informe mostrará
separadamente la frecuencia con que la misma estuvo abajo
del rango permitido y la frecuencia con que estuvo arriba del
rango permitido.
Artículo 13. Distorsión Armónica. Para el caso de la
distorsión armónica, el parámetro observado en cada
intervalo de medición t será un indicador calculado con la
expresión siguiente:

No. 34,491

En esos casos, se define la “desviación” del parámetro Xj con
respecto al rango permitido durante el intervalo de medición
t, designada como ΔXjt, como la diferencia indicada en el
párrafo anterior, dividida entre la diferencia entre el valor
extremo Mj definido para el parámetro y el correspondiente
valor límite del rango permitido. La desviación ΔXjt
correspondiente al valor extremo del parámetro será, por lo
tanto, igual a 1, y se designará como ΔMj.
Si el valor promedio del parámetro observado cae durante el
intervalo de medición t dentro del rango permitido, entonces
la desviación ΔXjt será igual a cero.
Para la tensión, la desviación ΔX1t se calcula como sigue:

Donde,
DTt

Es la distorsión armónica total, calculada con
la fórmula que figura en la Tabla de Parámetros
del artículo 15, en el período de medición t.

LS4

Es el límite superior del rango normal o
permitido para la distorsión armónica total,
el cual se muestra también en la Tabla de
Parámetros mencionada.

Dit

LS 4i

Es la distorsión armónica individual
correspondiente a la armónica de orden i,
calculada con la fórmula que figura en la Tabla
de Parámetros, en el intervalo t.
Es el límite superior del rango normal
o permitido para la distorsión armónica
individual causada por la armónica de orden i,
límite indicado en la Tabla de Parámetros del
artículo 15.

Artículo 14. Desviación. Cuando un parámetro observado Xj
caiga en un intervalo de medición t fuera del rango normal, el
sistema de monitorización determinará la diferencia entre el
valor promedio Xjt y el correspondiente valor límite del rango
permitido de ese parámetro. (Por ejemplo, si la tensión eficaz
está durante el intervalo t por debajo del rango permitido, el
sistema determinará la diferencia entre el límite inferior del
rango permitido y el valor promedio Xjt.).

Donde
LI1 Es el límite inferior del rango normal o permitido de la
tensión eficaz.
LS1 Es el límite superior del rango normal o permitido de
la tensión eficaz.
MI1 Es el valor extremo inferior de la tensión eficaz.
MS1 Es el valor extremo superior de la tensión eficaz.
Para los demás parámetros, para los cuales el rango permitido
va de cero a un límite superior que designamos como LSj,

En los casos extraordinarios en que el valor Xjt del parámetro
durante el intervalo de medición t exceda del valor extremo
Mj definido para el mismo, se considerará que la desviación
mantiene el valor de 1.
Artículo 15. Tablas para Monitorización de la Calidad.
La tabla siguiente muestra para cada uno de los parámetros
listados en el artículo 7, el rango normal o permitido, y el
valor o valores extremos del parámetro.
B.
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TABLAS DE PARÁMETROS PARA MONITORIZACIÓN DE LA CALIDAD
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una representación de sus redes en forma de una base de
datos georeferenciados, con la ubicación y longitud de cada
segmento de línea, tanto de media tensión como de baja

Artículo 16. Alcance de Medición de Sistema de
Monitorización. El sistema de medición distribuida para
la monitorización de la calidad deberá registrar durante
el intervalo de medición t, además del valor promedio
del parámetro que esté siendo observado y el valor de su
desviación con respecto al rango permitido, también la
energía total entregada a partir del punto de medición.
Los informes deberán mostrar las cantidades de energía
entregadas en los intervalos de medición t clasificadas por
intervalo, o banda, del parámetro Xj. El informe deberá
mostrar la cantidad de energía entregada dentro de cada
banda o intervalo del parámetro Xj tanto en unidades de
energía como en por ciento del total de energía entregada
durante el período de medición. También deberá mostrar para
cada parámetro Xj el porcentaje de la energía total que fue
entregada con Xj dentro del rango normal y con Xj fuera del
rango normal. En el caso de la tensión, el informe mostrará
separadamente el porcentaje de la energía entregada con la
tensión abajo del rango permitido y el porcentaje entregado
con la tensión arriba de dicho rango.
El sistema deberá además recibir mediante el sistema de
telecomunicaciones, o estimar, el dato de la energía entregada
a cada uno de los usuarios servidos aguas abajo del punto de
medición en cada intervalo elemental de medición. El sistema
podrá estimar estos últimos datos a partir de una medida
global de la energía entregada a cada usuario, combinada
con curvas típicas de demanda horaria de la categoría de
consumo a la que ese usuario pertenece.

tensión, transformadores de distribución y puntos de entrega
a usuarios.
Las empresas distribuidoras deberán identificar para cada
usuario el circuito de distribución de media tensión desde
el cual es servido. En el caso de partes de las redes de
distribución para las cuales las distribuidoras no hayan
completado aún el levantamiento georeferenciado, deberán
asignar cada usuario a un circuito de media tensión de manera
tentativa, e ir mejorando esa información gradualmente. De
esa manera, cada empresa distribuidora determinará siempre
para cada interrupción del servicio un conjunto de usuarios
supuestamente afectados, a los cuales deberá pagarles la
correspondiente indemnización.
Asimismo, las empresas distribuidoras deberán tener
identificadas las curvas de demanda típicas de las diferentes
clases de usuarios y conocer el consumo mensual de energía
de cada usuario a lo largo de un año.
Artículo 18. Periodo de Almacenamiento de Información.
La empresa distribuidora deberá conservar un archivo
con todos los registros de las cantidades medidas y con la
información procesada sobre la calidad del servicio, por un
período no menor de cinco años.
CAPÍTULO IV SISTEMA DE INDEMNIZACIONES
Artículo 19. Indemnización. Cada vez que el sistema de
monitorización detecte que uno o más parámetros de la calidad

Artículo 17. Ubicación de los Usuarios. Como base para
la identificación de los usuarios servidos aguas abajo de un
determinado punto en la red de distribución y de su consumo
de energía, las empresas distribuidoras deberán contar con
38
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zona de la red donde se están efectuando mediciones, deberá
calcular las indemnizaciones que la empresa distribuidora
pagará a los usuarios afectados.
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La distribuidora deberá continuar efectuando dichos pagos

medición extenso, formado por T intervalos de medición

más allá del final del período de medición entretanto no corrija

sucesivos, por causa de desviaciones del parámetro Xj,

la situación. La corrección de la situación de mala calidad en
la zona deberá ser confirmada por nuevas mediciones. La

es la sumatoria de las correspondientes indemnizaciones
elementales sobre todos los intervalos de medición:

empresa distribuidora acreditará los valores debidos en la
primera factura emitida después de la emisión del informe de
monitorización en que se haya constatado la mala calidad.
Artículo 20. Cálculo de Indemnización. La empresa
distribuidora pagará al usuario i afectado durante un

Artículo 22. Continuidad del Servicio. En el caso de la

determinado intervalo elemental de medición t por una

continuidad del servicio, el sistema de registros de operación

desviación promedio ΔXjt del parámetro Xj con respecto al

deberá producir informes mensuales que listen todas las

rango permitido, una indemnización dada por la expresión

interrupciones que se hayan producido, incluyendo las

siguiente:

interrupciones programadas para mantenimiento o para
conexión de nuevas obras, indicando para cada una; la parte
del sistema que resultó desconectada; la fecha y hora de
inicio y la fecha y hora de restablecimiento del servicio; la

Donde

duración de la interrupción; y el valor estimado de la energía

ΔXjt Es la desviación del valor promedio del parámetro

no suministrada.

durante el intervalo de medición t con respecto al

C

rango permitido, expresada en p.u. del intervalo entre

La correspondiente empresa distribuidora deberá pagar a

el correspondiente valor límite del rango permitido y

los usuarios afectados una indemnización igual al costo de

el valor extremo Mj definido para el parámetro Xj como

la energía no suministrada multiplicado por la cantidad de

se indicó antes. Si el parámetro cae dentro del rango

energía no suministrada. La energía no suministrada total

permitido, ΔXjt es igual a cero.

correspondiente a una interrupción determinada se distribuirá

Es el costo de la energía no suministrada, en USD por

entre los usuarios afectados en proporción de su consumo

kWh.

mensual promedio.

Wit Es la energía suministrada al usuario i durante el
intervalo t; o, para el caso de interrupciones del servicio,

Artículo 23. Máximo de Pago por Indemnización. La

la energía que el usuario i habría consumido durante el

indemnización por kWh a pagar a un usuario en caso de

intervalo t de no haber habido interrupción.

desviación de más de uno de los parámetros Xj observados,

no podrá exceder del costo de la energía no suministrada C,
En el caso de la continuidad del servicio, la desviación ΔXjt

fijado por la Comisión.

1 cuando el servicio esté interrumpido. En intervalos en los

Artículo 24. Obligación de Extrapolar. El sistema de

que haya interrupción del servicio, la energía elemental Wit

medición distribuida para la monitorización de la tensión

que el usuario i habría consumido de haber tenido servicio

eficaz, del desbalance, de la severidad del flicker y de la

será estimada a partir de las curvas típicas de demanda de la

distorsión armónica es un sistema para determinar por

categoría de consumo a la que pertenece el usuario y de su

muestreo las condiciones de calidad del producto en el

consumo mensual promedio.

conjunto de las redes de distribución pertenecientes a una

será igual a 0 cuando no haya interrupción del servicio y a

empresa distribuidora. En consecuencia, cada empresa
Artículo 21. Indemnización debida a periodo extenso.

distribuidora, bajo supervisión de la Comisión extrapolará

La indemnización debida al usuario durante un período de

semestralmente al resto del sistema de distribución de
B.
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la empresa los resultados de las campañas de medición
realizadas durante los 12 meses anteriores.
En la medida en que los resultados indiquen desviaciones
de los parámetros con respecto a sus rangos normales, la
empresa distribuidora deberá pagar a todos sus usuarios
las indemnizaciones que correspondan. La distribuidora
efectuará esos pagos al finalizar cada semestre, con base en
los resultados de las mediciones efectuadas durante los 12
meses anteriores. Las indemnizaciones serán distribuidas de
manera igual entre todos los usuarios.
Artículo 25. Indemnización Global. El monto global
de indemnización que la distribuidora deberá pagar a sus
usuarios con base en lo dispuesto en el artículo anterior está
dado por la expresión siguiente.

Donde,
ΔXj
Es el valor promedio de la desviación del parámetro
Xj durante los 12 meses de mediciones.
e
Es el porcentaje de la energía entregada durante los
2j
12 meses de mediciones en condiciones anormales
del parámetro Xj.
EF
Es la energía facturada por la empresa distribuidora
al conjunto de sus usuarios durante los seis meses
anteriores.
EM
Es el total de la energía medida en las campañas de
medición durante los seis meses anteriores.
CAPÍTULO V COMPONENTE TARIFARIA POR
GARANTÍA DE CALIDAD
Artículo 26. Derecho a Recuperar Indemnizaciones.
Toda empresa distribuidora tendrá derecho a recuperar
cada año vía tarifas un monto igual al valor esperado de las
indemnizaciones que tendría que pagar en caso de que la
calidad del servicio que prestan esté dentro de las tolerancias
que a continuación se establecen.
Se aceptará que la distribuidora entregue hasta un siete por
ciento de la energía anual facturada a sus clientes con una
40
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desviación promedio de la tensión eficaz de un cinco por ciento
y una desviación promedio del desbalance de tensiones, de la
severidad del flicker y de la distorsión armónica del diez por
ciento en cada caso.
Adicionalmente, se establece una tolerancia para la energía
no suministrada debido a interrupciones del servicio de tres
décimas del uno por ciento de la energía total que se proyecta
facturar en el año.
El monto a recuperar vía tarifas durante un año por
desviaciones de los diferentes parámetros se calculará con la
expresión siguiente:

Donde las desviaciones promedio de los parámetros X1 a X4
son las de las tolerancias arriba indicadas. Este monto se
traducirá en un cargo uniforme por kWh facturado, igual
para todas las categorías de usuarios, que cada empresa
distribuidora deberá proponer anualmente a la Comisión
para su aprobación.
CAPÍTULO VI DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 27. Acceso a Información. La empresa distribuidora
deberá tener en su portal de internet una sección con la
información relativa a la calidad del servicio; Los parámetros
observados y sus rangos normales; informes periódicos sobre
la situación de la calidad en diferentes zonas; descripción del
sistema de indemnizaciones e información sobre los pagos
efectuados a usuarios cada mes; etc.
Artículo 28. Interrupciones de Larga Duración. En caso
de interrupciones de servicio de larga duración – de 24 horas
o más – la empresa distribuidora deberá elaborar un informe
especial para la Comisión indicando la causa de la falla,
los circuitos desconectados, la energía no suministrada, los
trabajos realizados para localizar la falla y para restablecer
el servicio, el monto de las indemnizaciones pagaderas a los
usuarios afectados y las medidas que la empresa se propone
tomar para evitar o reducir la incidencia de ese tipo de falla
en el futuro.
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Artículo 29. Transferencia de Valor. Cada vez que una

CAPÍTULO VII PERTURBACIONES

condición detectada de mala calidad del servicio o un episodio

INTRODUCIDAS POR USUARIOS

de mala calidad sea causada por acciones, omisiones, o por
defectos o fallas ocurridas en instalaciones de empresas

Artículo 32. Perturbaciones Introducidas por Usuarios.

transmisoras o de empresas generadoras, éstas tienen la

Los usuarios que se propongan instalar dentro de los

obligación de reembolsarle a la o las empresas distribuidoras

inmuebles que ocupan equipos electrónicos de potencia tales

afectadas por la falla los valores pagados por ellas en calidad
de indemnización a los usuarios afectados. Si tales fallas
resultan en interrupciones de más de 24 horas de duración,
corresponderá a la empresa o empresas responsables por el
origen de la falla elaborar el informe para la Comisión al que
se refiere el artículo anterior.
Artículo 30. Mínimo Capacidad de Sistema de
Monitorización. El sistema de monitorización de la calidad
del servicio que cada empresa distribuidora deberá adquirir,
instalar y operar, comprenderá lo siguiente:
a.

El sistema de medición distribuida consistente en equipos
de medición de las magnitudes físicas correspondientes
a los diferentes parámetros: tensión eficaz; componentes
de secuencia negativa y de secuencia positiva de las
tensiones trifásicas; severidad del flicker medida de
conformidad con la Norma IEC 1000-3-7; tensión
eficaz de las armónicas de frecuencia. El sistema deberá
incluir transductores y convertidores analógico-digital
con diseños adaptados a las magnitudes físicas a medir
para mantener una alta precisión.

b.

Capacidad de memoria para almacenamiento de datos.

c.

Sistema informático con modelos de cómputo para
el procesamiento de la información producto de las
mediciones y elaboración de informes. Dispositivos de
automatización.

d.

Sistema de telecomunicaciones asociado.

como paneles solares fotovoltaicos e inversores que serán
conectados a la red de baja tensión, o bien motores que
estarán arrancando y parando continuamente, u otros equipos
que puedan generar perturbaciones, necesitan obtener
previamente la autorización de la empresa distribuidora,
la cual deberá comprobar que tales equipos no crearán
contaminación con armónicas, o flicker, en exceso de los
límites establecidos en la presente norma.
Cuando las instalaciones de un usuario introduzcan
perturbaciones en exceso de los límites establecidos y la
distribuidora detecte tal situación, el usuario estará obligado
a desconectar las instalaciones que causan el problema, a
requerimiento de la distribuidora, mientras no tome medidas
correctivas que reduzcan las perturbaciones a niveles
permitidos.
CAPÍTULO VIII REGISTROS DE OPERACIÓN
Artículo 33. Registros de Operación. Las empresas
generadoras, transmisoras y distribuidoras deberán llevar
registros de operación del funcionamiento del sistema
eléctrico en sus respectivos campos de acción y respectivas
instalaciones. Deberán registrar la apertura de interruptores
de circuitos de distribución de media tensión. Para cada
subestación de donde salgan líneas de distribución de media
tensión, la empresa distribuidora deberá mantener registros de

Artículo 31. Origen de Deficiencias. El sistema de

las demandas horarias de cada línea. Para cada apertura de un

monitorización deberá además tratar de identificar el origen

interruptor de línea de media tensión, la distribuidora deberá

de deficiencias en la calidad, por ejemplo, la causada por

registrar la hora de la apertura y la hora del restablecimiento

contaminación con armónicas, con el fin de posteriormente

del servicio. Para cada interrupción de duración mayor de

tomar las medidas necesarias para eliminar la causa del

tres minutos de una línea de media tensión, la distribuidora

problema. En particular, el sistema deberá esforzarse por

deberá estimar la energía dejada de suministrar debido a la

detectar los casos de perturbaciones introducidas por equipos

interrupción, usando para ello su conocimiento de las curvas

propiedad de los usuarios.

de carga de la línea o líneas que fueron desconectadas.
B.
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Artículo 34. Registros de Apertura de Circuitos y Ramales.
Las empresas distribuidoras deberán llevar registros de la

No. 34,491 La Gaceta

d.

El tiempo para responder a solicitudes de ampliación de

desconexión de ramales de los circuitos de distribución por

capacidad para servicios existentes no deberá exceder

apertura de restauradores o de fusibles. Igualmente, de la

de quince días hábiles; dependiendo de la magnitud

desconexión de redes de baja tensión por apertura de fusibles

de la ampliación requerida, la respuesta podrá

de transformadores de distribución.

comprender la propuesta de un proyecto y la solicitud
de la distribuidora de que el solicitante contribuya con
un aporte reembolsable al financiamiento del mismo;

El sistema deberá utilizar la información de aquellos
restauradores que envían información sobre sus operaciones

e.

El tiempo para atender solicitudes de usuarios que

a un centro de control. En otros casos, la distribuidora

piden el reemplazo, revisión o calibración de su

deberá establecer para toda interrupción dentro de la red

medidor no deberá exceder de diez días hábiles;

de distribución de media tensión la hora aproximada de la

f.

Las empresas distribuidoras deberán notificar a sus
clientes de las interrupciones programadas para

apertura y la hora del restablecimiento con base en:

trabajos de mantenimiento o de construcción con una
a.

anticipación de al menos 48 horas.

Los reportes recibidos de usuarios informando de que
se ha interrumpido el servicio; y,

b.

g.

Las distribuidoras deberán notificar a sus clientes que
se proponen cortar el servicio por falta de pago con

La reconexión por los empleados de la distribuidora.

una anticipación de al menos 48 horas.
Artículo 35. Transgresiones a la Continuidad dado

h.

El tiempo para reconectar un servicio cortado por

Terceros. La monitorización de la continuidad del servicio

falta de pago después de que el cliente haya pagado

con base en los registros de operación deberá incluir los

lo que debía no deberá exceder de cuatro horas dentro

casos de disparo de interruptores de la red de transmisión y

de la jornada normal de trabajo.

las fallas de generación, cuando tengan la consecuencia de
causar interrupciones a clientes de la distribuidora servidos

Artículo 37. Sanciones. Las empresas que no cumplan

en alta, media, o baja tensión.

con los valores arriba indicados serán sancionadas por la
Comisión de conformidad con lo que al respecto dispone la

CAPÍTULO IX CALIDAD DEL SERVICIO

Ley General de la Industria Eléctrica en su artículo 26.

COMERCIAL Y DE ATENCIÓN A USUARIOS Y A
SOLICITANTES

CAPÍTULO X DISPOSICIONES FINALES

Artículo 36. Índices de Calidad para el Servicio Comercial.

Artículo 38. Etapas de Aplicación. Las Etapas de Aplicación

Para la calidad del servicio comercial y de la atención a

de esta Norma se definen en el Artículo 5 del Reglamento de

usuarios y a solicitantes, se establecen los siguientes rangos

la Ley General de la Industria Eléctrica.

normales:
Las empresas distribuidoras deberán comenzar a pagar
a.

b.

El número de reclamos de clientes por todo tipo de

indemnizaciones a usuarios afectados por episodios de mala

causas presentados en un semestre no debe exceder

calidad, en particular por interrupciones del servicio, a partir

del diez por ciento del número de clientes;

de un año después de la entrada en vigor de la presente

El tiempo para atender solicitudes de nuevos servicios

Norma.

no deberá exceder de diez días hábiles;
c.
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El tiempo para resolver reclamos de clientes por

Artículo 39. Esta Norma entra en vigor al día siguiente de su

cobros que ellos consideran no justificados no deberá

publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
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NORMA TÉCNICA DE CALIDAD DE LA
TRANSMISIÓN

del cumplimiento de las regulaciones regionales que las
empresas de transmisión regional deban hacer.

NT-CT

CAPÍTULO II DEFINICIONES

TÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES
CAPÍTULO I OBJETIVO Y ALCANCE
Artículo 1. Objetivo. El objetivo de esta Norma es establecer
los índices de referencia para calificar la calidad con que se
proveen los servicios de energía eléctrica para los sistemas
de transmisión en el punto de entrega, las tolerancias
permisibles, los métodos de control, las indemnizaciones y
sanciones respecto de los siguientes parámetros:
a. Calidad del Producto por parte de la Empresa
Transmisora:
i. Regulación de Tensión;
ii. Distorsión Armónica;
iii. Flicker;

b. Incidencia de los Participantes en la Calidad del
Producto:
i. Desbalance de Corriente;
ii. Distorsión Armónica;
iii. Flicker;
iv. Factor de Potencia;

c. Calidad del Servicio Técnico:
i. Indisponibilidad Forzada de Líneas;
ii. Indisponibilidad del Equipo de Compensación;
iii. Indisponibilidad Programada;
iv. Desconexiones Automáticas; y,
v. Reducción a la Capacidad de Transmisión.

Artículo 2. Alcance de las Normas. Esta Norma es de
aplicación obligatoria para toda empresa que preste el
servicio de Transmisión de Energía Eléctrica y todos los
Participantes que hacen uso de los Sistemas de Transmisión
de Energía Eléctrica en el territorio nacional, sin perjuicio

Artículo 3. Definiciones. Para los efectos de esta Norma, se
establecen las siguientes definiciones, las cuales se agregan
a aquellas contenidas en la Ley General de la Industria
Eléctrica, su Reglamento y otras emitidas por Comisión
Reguladora de Energía Eléctrica (CREE).
CENS: Costo de la Energía No Suministrada.
Distorsión Armónica: Es la distorsión de la onda sinusoidal
de corriente o de tensión eléctrica de frecuencia nominal,
ocasionada por la presencia de señales eléctricas sinusoidales
de frecuencias diferentes y múltiplos de dicha frecuencia
nominal.
Empresa Transmisora o Transportista: Agentes del
mercado eléctrico nacional que se dedican al transporte de
energía y potencia a través de la red eléctrica de alta tensión,
ligando a centrales generadoras, empresas distribuidoras y a
consumidores calificados.
Falla: Para propósitos de aplicación de esta Norma, una falla
corresponde a una indisponibilidad forzada.
Flicker: Es una variación rápida y cíclica de la tensión, que
causa una fluctuación en la luminosidad de las lámparas cuya
frecuencia es detectable por el ojo humano.
Normas: Normas emitidas por la CREE.
Parámetro de Calidad: Factor que se toma en cuenta para
valorar la calidad del Producto Eléctrico.
Participantes: Son los Agentes e Integrantes del Mercado
Mayorista y Consumidores Calificados, que están conectados
a un Sistema de Transmisión.
CAPÍTULO III ETAPAS DE APLICACIÓN
Artículo 4. Etapas de Aplicación. A efectos de posibilitar
una adecuación gradual de la Empresa Transmisora y de los
Participantes a las exigencias indicadas en esta Norma, se han
establecido cuatro etapas consecutivas, con niveles crecientes
de sanciones. El régimen de sanciones, para las instalaciones
nuevas al entrar en operación comercial o al ser energizadas,
corresponderá al especificado para la Cuarta Etapa; y para
B.
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Ampliaciones a las instalaciones existentes, tales como: una
línea de transmisión, una subestación transformadora, equipos
de compensación de potencia reactiva y otros elementos
similares, se evaluará de acuerdo a lo especificado para la
Cuarta Etapa cuando se incremente en más del cincuenta por
ciento, la instalación actual correspondiente.
Artículo 5. Primera Etapa. Regirá a partir de la vigencia
de esta Norma y tendrá una duración de doce (12) meses. En
esta etapa, la Empresa Transmisora implementará, probará
y pondrá en marcha: el Sistema de Medición y Control de
la Calidad; y, el Sistema de Control e Identificación de los
Participantes. Los puntos de control y los sistemas antes
apuntados serán aprobados por el ODS dentro de los primeros
tres meses que se notifique a las Empresas Transmisoras de
tal requerimiento.
A partir del inicio de esta etapa, la Empresa Transmisora y los
Participantes deberán informar a la Comisión Reguladora de
Energía Eléctrica (CREE) y al Operador del Sistema (ODS),
de todas aquellas perturbaciones que afecten la operación
normal de sus instalaciones, identificando las posibles fuentes
y aportando la evidencia correspondiente.
Artículo 6. Segunda Etapa. Regirá a partir de la terminación
de la Primera Etapa y tendrá una duración de seis (6) meses.
Durante esta Etapa, si se superan las tolerancias establecidas
en esta Norma, se aplicará una sanción correspondiente a un
tercio del valor aplicable en la Cuarta Etapa.
Artículo 7. Tercera Etapa. Regirá a partir de la terminación
de la Segunda Etapa y tendrá una duración de seis (6)
meses.
Durante esta Etapa, si se superan las tolerancias establecidas
en esta Norma, se aplicará una sanción correspondiente a dos
tercios del valor aplicable en la Cuarta Etapa.
Artículo 8. Cuarta Etapa. Regirá a partir de la terminación
de la Tercera Etapa y tendrá una duración indefinida. Durante
esta Etapa, si se superan las tolerancias establecidas en esta
Norma, se aplicará el valor total de las sanciones.
TÍTULO II. SISTEMAS DE CONTROL
CAPÍTULO I SISTEMADE MEDICIÓNYCONTROL
DE LA CALIDAD
Artículo 9. Objetivo del Sistema de Medición y Control
de la Calidad. El objetivo del Sistema de Medición y Control
44
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de la Calidad es que toda Empresa Transmisora disponga de
un sistema auditable que permita, como mínimo:
a. El análisis y tratamiento de las mediciones realizadas,
para la verificación de la Calidad del Producto y del
Servicio.
b. Establecer la relación entre los registros y las tolerancias
previstas en esta Norma respecto de los parámetros que
intervienen en el cálculo de los indicadores de calidad.
c. Mantener un registro histórico de los valores medidos
en cada parámetro, para cada Participante conectado a
su Sistema de Transmisión, correspondiente a, por lo
menos, los cinco (5) últimos años.
d. El cálculo de las indemnizaciones y sanciones.
e. La formulación y desarrollo de los procedimientos
y/o mecanismos utilizados para la recopilación de la
información.
f. La implantación y utilización de mecanismos de
transferencia de información requeridos por la CREE.
g. La realización de las pruebas pertinentes que permitan
realizar una auditoría del funcionamiento del sistema y
permita la identificación de las fuentes de perturbación.
CAPÍTULO II SISTEMA DE CONTROL
E IDENTIFICACIÓN DE LOS AGENTES
CONECTADOS AL SISTEMA DE TRANSMISIÓN

Artículo 10. Objetivo del Sistema de Control e
Identificación de los Participantes conectados al Sistema
de Transmisión. El objetivo de este Sistema es que toda
Empresa Transmisora disponga de un sistema auditable que
permita, como mínimo:
a. La plena identificación de los Participantes conectados a
su sistema de transmisión.
b. El conocimiento del tipo de servicio conectado a su
sistema de transmisión.
c. La discriminación clara de los componentes del sistema
de transmisión asociados a cada Participante.
d. La realización de procedimientos y/o mecanismos
necesarios para la recopilación de la información.
e. La implantación y utilización de mecanismos de
transferencia de información requeridos por la CREE.
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f. Las pruebas pertinentes que permitan realizar una
auditoría del funcionamiento del sistema.

transmisión, indicando su localización y características
operativas más importantes.
h.

Pagar el importe de las sanciones y/o multas que la
CREE le imponga, dentro de los primeros siete (7) días
del mes siguiente a la notificación respectiva.

i.

Pagar a los Participantes las indemnizaciones, según
esta Norma, durante el mes siguiente del Período de
Control correspondiente.

TÍTULO III. OBLIGACIONES
CAPÍTULO I OBLIGACIONES DE LA EMPRESA
TRANSMISORA
Artículo 11. Obligaciones de la Empresa Transmisora. La
Empresa Transmisora está obligado a:
a.

Prestar a los Participantes conectados a su sistema de
transmisión, un servicio que cumpla con los índices de
calidad exigidos en esta Norma.

b.

Cumplir con todo lo consignado en esta Norma.

c.

Responder, de conformidad con esta Norma, ante la
CREE y los Participantes, por las transgresiones a las
tolerancias de los índices de calidad establecidos para
cada uno de los parámetros en esta Norma.

d.

Controlar a los Participantes para establecer las
transgresiones a las tolerancias establecidas en esta
Norma en los parámetros que les correspondan, a efecto
de limitar su incidencia en la calidad del producto.

e.

La adquisición, la instalación, el registro, la calibración
y el mantenimiento de los equipos necesarios
para la medición de los parámetros eléctricos y la
implementación del Sistema de Medición y Control de
la Calidad.

f.

Suministrar a la CREE y al ODS, un informe
documentado técnicamente, dentro de los cinco (5) días
hábiles del mes siguiente de cada período de control,
relacionado con el Sistema de Medición y Control de la
Calidad, que contenga como mínimo:

g.
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CAPÍTULO II OBLIGACIONES DEL OPERADOR
DEL SISTEMA
Artículo 12. Responsabilidad del Operador del Sistema.
El Operador del Sistema, en lo que le corresponda, velará por
la aplicación de esta Norma; por lo mismo, será responsable
de realizar los estudios pertinentes para: establecer los límites
de producción o consumo de potencia reactiva por parte de las
Empresas Transmisoras, Empresas Generadoras y Usuarios,
que permitan que el sistema eléctrico opere en condiciones
normales. Además, determinará las responsabilidades en
cuanto al incumplimiento, por las Empresas Transmisoras
y los Participantes, a las tolerancias de los indicadores de
calidad establecidos en esta Norma. El ODS deberá presentar
a la CREE, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes de
haber recibido el informe de las Empresas Transmisoras, un
informe mensual, técnicamente documentado, que contenga
todos aquellos casos, en que, por diversas circunstancias,
haya habido incumplimiento a los índices de calidad,
incluyendo las debidas a una inadecuada administración del
Sistema Interconectado Nacional (SIN). En dicho informe
deberá proponer las medidas para corregir las causas que
motivan el incumplimiento de esta Norma.
CAPÍTULO III OBLIGACIONES DE LOS
PARTICIPANTES CONECTADOS A UN SISTEMA
DE TRANSMISIÓN

i. El cálculo de los índices de calidad, de todos los
puntos de control.

Artículo 13. Obligaciones de los Participantes. Las
obligaciones de los Participantes serán las siguientes:

ii. Los registros de las mediciones y su comparación
respecto de las tolerancias admisibles de los
parámetros establecidos en esta Norma, así como
el cálculo de las sanciones e indemnizaciones
correspondientes.

a. Cumplir, en lo que les corresponda, con todas las Normas
que hayan sido emitidas por la CREE.

Actualizar, cada seis (6) meses e informar a la CREE,
el listado de los Participantes conectados al sistema de

b. Responder, de conformidad con esta Norma, ante la CREE
y la Empresa Transmisora, por las transgresiones a las
tolerancias de los indicadores de calidad establecidos para
cada uno de los parámetros en esta Norma, ocasionados
por ellos.
B.
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c. Realizar todas las reparaciones o modificaciones de sus
instalaciones, que sean necesarias, para evitar afectar
la calidad del producto y del servicio de la Empresa
Transmisora.

Artículo 18. Período de Medición Semanal. Dentro del

d. Pagar el importe de las sanciones y/o multas que la CREE
le imponga, dentro de los primeros siete (7) días del mes
siguiente de su notificación.

tiempo se le denomina Período de Medición Semanal.

e. Pagar a la Empresa Transmisora las indemnizaciones,
según se establece en esta Norma, durante el mes
siguiente del Período de Control correspondiente.

Desbalance de Corriente y Factor de Potencia, el tiempo de

CAPÍTULO IV OBLIGACIÓN DEL
COMERCIALIZADOR
Artículo 14. Obligación del Comercializador. Todo
Comercializador está obligado a suscribir contratos con los
Agentes, según corresponda, para garantizar lo estipulado en
esta Norma.

Período de Control, el lapso mínimo de tiempo para la
medición de los parámetros, Distorsión Armónica y Flicker,
será de siete (7) días continuos. A este lapso mínimo de

Artículo 19. Período de Medición Mensual: Para la
medición de los parámetros, Regulación de Tensión,
medición corresponde a los días del mes. A este tiempo se le
denomina Período de Medición Mensual.
Artículo 20. Intervalo de Medición. Dentro del Período de
Medición correspondiente, la medición de los parámetros de
Regulación de Tensión, Desbalance de Corriente y Factor
de Potencia será en intervalos de quince (15) minutos. Para
el caso de Distorsión Armónica y Flicker se utilizará un
intervalo de diez (10) minutos. A estos lapsos de tiempo se
les denomina Intervalo de Medición (k).

TÍTULO IV. CALIDAD DEL PRODUCTO TÉCNICO

CAPÍTULO II REGULACIÓN DE TENSIÓN

CAPÍTULO I GENERALIDADES

Artículo 21. Índice de Calidad. El índice para evaluar la
tensión en el punto de conexión de la Empresa Transmisora

Artículo 15. Evaluación de la Calidad del Producto por
parte de la Empresa Transmisora: La Calidad del Producto,
por parte de la Empresa Transmisora, será evaluada por
medio del Sistema de Medición y Control de la Calidad, de
manera que permita identificar si se exceden las tolerancias
establecidas en esta Norma para la Regulación de Tensión, la
Distorsión Armónica y el Flicker.
Artículo 16. Incidencia de los Participantes en la Calidad
del Producto. La incidencia en la Calidad del Producto,
por parte de los Participantes, será evaluada por medio del
Sistema de Medición y Control de la Calidad, de manera que,
permita identificar si se exceden las tolerancias establecidas
en esta Norma para el Desbalance de Corriente, la Distorsión
Armónica, el Flicker y el Factor de Potencia.
Artículo 17. Período de Control. El control de la Calidad
del Producto será efectuado por la Empresa Transmisora, en
períodos mensuales denominados Períodos de Control, en
los puntos de conexión de la Empresa Transmisora con los
Participantes.
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con los Participantes, en un intervalo de medición (k), será
el valor absoluto de la diferencia (Vk) entre la media de los

valores eficaces (RMS) de tensión (Vk) y el valor de la tensión
nominal (Vn-) medidos en el mismo punto, expresado como
un porcentaje de la tensión nominal:

Donde:
IRTi

Índice de Regulación de Tensión (%)

Vk 		

Tensión media en el intervalo k

Vn 		

Tensión nominal

Artículo 22. Tolerancias. Las tolerancias admitidas en la
desviación porcentual, respecto de las tensiones nominales en
los puntos de entrega de energía eléctrica, serán las indicadas
en cada una de la etapa tercera y cuarta del período de
aplicación de la Norma, como se muestra a continuación:
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Se considera que la energía eléctrica es de mala calidad
cuando, en un lapso de tiempo mayor al cinco por ciento
(5%), del correspondiente al Período de Medición Mensual,
las mediciones muestran que la Regulación de Tensión ha
excedido el rango de tolerancias establecidas.
Artículo 23. Control para la Regulación de Tensión. Para
el control y monitoreo de la tensión los agentes siguientes
tendrán las responsabilidades que a continuación se
describen:
a. La Empresa Transmisora deberá efectuar mediciones
durante el Período de Medición Mensual, de acuerdo
con el Intervalo de Medición, de los niveles de tensión
en cada uno de los puntos de conexión de su sistema de
transmisión con cada uno de los Participantes.
b. Las Empresas Distribuidoras y Consumidores
Calificados deberán contar con el equipo necesario que
permita el control de tensión y suministro de potencia
reactiva, debiendo tener en sus puntos de conexión
con el sistema de transmisión, un factor de potencia
inductivo, a toda hora, de 0.90 o superior a partir de la
vigencia de esta Norma.
c. Las Empresas Generadoras deberán contar con el
equipo necesario que permita el control de tensión y
suministro de potencia reactiva dentro de los límites de
su curva de operación y deben suministrarlo al ODS.

No. 34,491

Artículo 24. Sanción. Las Empresas Transmisoras y
los Participantes serán sancionados cuando, por causas
imputables a ellos, la Regulación de Tensión medida excede
el rango de tolerancias establecidas en esta Norma.
El ODS realizará estudios de flujo de carga, para cada
punto donde no se cumpla con las tolerancias establecidas,
simulando elementos de compensación de potencia reactiva,
ajustando los flujos de carga a partir del valor máximo o
mínimo medido en el punto correspondiente durante todo
el mes, hasta que se alcance la Regulación de Tensión
requerida. Se utilizarán solamente los flujos de carga para
máxima, media y mínima demanda del mes bajo control, los
cuales corresponderán a las bandas horarias de punta (pico),
intermedia (o resto) y valle. Estos flujos de carga deberán ser
realizados dentro del plazo de los cinco (5) días siguientes
de haber recibido el informe de la Empresa Transmisora,
y hacerlo del conocimiento de la CREE y dentro del plazo
de los cinco (5) días siguientes de haberlos realizado. La
cantidad de kVAr obtenida, se multiplicará por el valor
de Penalización por Déficit de Reactivo, establecida en el
Artículo 45 de esta Norma.

Donde:
SRT Sanción por mala Regulación de Tensión
B.
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kVAr
PDR

kVAr, obtenida en los estudios de flujo de carga,
necesaria para llegar a las tolerancias establecidas en
esta Norma.
Penalización por Déficit de Reactivo.

CAPÍTULO III DISTORSIÓN ARMÓNICA DE LA
TENSIÓN
Artículo 25. Índice y Tolerancias para la Distorsión
Armónica de la Tensión. El índice de Distorsión Armónica
de la Tensión y sus Tolerancias, se encuentran establecidos
en la Norma Técnica de Calidad de Distribución, NT-CD,
vigentes.
Artículo 26. Control para la Distorsión Armónica de
la Tensión. El control de la Distorsión Armónica de la
Tensión es responsabilidad de la Empresa Transmisora, así
como también el desarrollo de las acciones necesarias para
dar solución al problema. Durante el Período de Control se
realizarán mediciones en dos (2) puntos de conexión entre
la Empresa Transmisora y los Participantes, de la siguiente
forma: una Empresa Distribuidora y un Consumidor
Calificado (o una Empresa Generadora). Las mediciones
deberán ser realizadas de acuerdo con la Norma IEC 10004-7.
Artículo 27. Indemnización por Distorsión Armónica
de la Tensión. El criterio y las fórmulas de aplicación de la
Indemnización por Distorsión Armónica de la Tensión serán
iguales a lo establecido en la Norma Técnica de Calidad de
Distribución, vigentes; y será pagada a partir de las mismas
fechas.
CAPÍTULO IV FLICKER EN LA TENSIÓN
Artículo 28. Índice y Tolerancia para el Flicker en la
Tensión. El índice de Flicker en la Tensión y su Tolerancia,
se encuentran establecidos en la Norma Técnica de Calidad
de Distribución, vigentes.
Artículo 29. Control para el Flicker en la Tensión. El control
del Flicker en la Tensión es responsabilidad de la Empresa
Transmisora, así como también el desarrollo de las acciones
necesarias para dar solución al problema. Durante el Período
de Control, se realizarán mediciones en dos (2) puntos de
conexión entre la Empresa Transmisora y los Participantes
de la siguiente forma: una Empresa Distribuidora y un
Consumidor Calificado (o una Empresa Generadora). Las
mediciones deberán ser realizadas de acuerdo con la Norma
IEC - 868.
Artículo 30. Indemnización por Flicker en la Tensión.
El criterio y las fórmulas de aplicación de la Indemnización
por Flicker en la Tensión serán iguales a lo establecido en la
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Norma Técnica de Calidad de Distribución, vigentes; y será
pagada a partir de las mismas fechas.
TÍTULO V. INCIDENCIA EN LA CALIDAD DEL
PRODUCTO POR LOS PARTICIPANTES.
CAPÍTULO I DESBALANCE DE CORRIENTE
Artículo 31. Calidad del Desbalance de Corriente. El índice
para evaluar el Desbalance de Corriente de los Participantes
se determinará sobre la base de comparación de los valores
de corriente de cada fase, medidos en el punto de entrega y
registrados en cada Intervalo de Medición (k). Este índice
estará expresado como un porcentaje.

Donde:
ΔDIp Porcentaje de Desbalance de Corriente por parte del
Participante.
IMP Máxima desviación de corriente de cualquiera de las
fases, respecto al promedio de la corriente de las tres
fases, registrada en el Intervalo de Medición k.
Ia
Corriente en la fase a registrada en el Intervalo de
Medición k.
Ib
Corriente en la fase b registrada en el Intervalo de
Medición k.
Ic
Corriente en la fase c registrada en el Intervalo de
Medición k.
Artículo 32. Tolerancias para el Desbalance de Corriente.
Se establece una tolerancia de diez por ciento (10%), para el
Desbalance de Corriente.
Se considera que un Participante afecta la calidad del Producto
eléctrico cuando en un lapso mayor al cinco por ciento
(5%), del correspondiente al total del Período de Medición
Mensual, las mediciones muestran que el Desbalance de la
Corriente ha excedido el rango de tolerancias establecidas.
Artículo 33. Control para el Desbalance de Corriente. Las
mediciones serán realizadas en los puntos que la Empresa
Transmisora considere necesarios a efectos de identificar a
los Participantes que afecten la calidad del producto y con
esto, el servicio de su Sistema de Transmisión.
Artículo 34. Indemnización por Desbalance de Corriente
por parte de los Participantes. Los Participantes pagarán
a la Empresa Transmisora una indemnización, en caso de
que se compruebe que se ha excedido el rango de tolerancia
fijado en el Artículo 32 de esta Norma. La indemnización
se calculará en base a la valorización de la totalidad de la
energía consumida, de acuerdo con lo especificado en la
Tabla siguiente:
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Valorización de la Energía según el grado de desviación a las tolerancias establecidas

Donde:
ΔIpk
SUP

Porcentaje de desviación que exceda de la
tolerancia establecida en esta Norma.

El Factor de Compensación correspondiente al Período
de Medición Mensual por desviación en el desbalance de
corriente admisible, que servirá de base para la determinación
de la indemnización correspondiente, se calcula mediante la
siguiente expresión:

Donde:
CEB
Valorización de la energía en función de la
desviación detectada, como porcentaje (%) del
CENS, de conformidad con la tabla anterior.
ΣB=BP Sumatoria considerando todos los registros a
indemnizar por la Banda B desviación de la tabla
de Valorización en el Artículo 34.
ENEB Energía por banda B, en kWh, registrada durante el
Período de Medición Mensual.
CAPÍTULO II DISTORSIÓN ARMÓNICA DE LA
CORRIENTE DE CARGA DE LOS PARTICIPANTES
Artículo 35. Índice de Calidad y Tolerancias de la
Distorsión Armónica de la Corriente de Carga. El índice
de Calidad y las Tolerancias de la Distorsión Armónica de la
Corriente de Carga, se encuentran establecidos en la Norma
Técnica de Calidad de Distribución, vigentes.

Artículo 36. Control de la Distorsión Armónica de la
Corriente de Carga. El control de la Distorsión Armónica de
la Corriente de Carga de los Participantes es responsabilidad
de la Empresa Transmisora. En los casos donde se decida
realizar mediciones sin carga o carga mínima, para referencia,
deberán ser realizadas durante cinco (5) horas. El control se
realizará por medio de mediciones realizadas en el punto de
conexión entre la Empresa Transmisora y otros Participantes.
Los puntos serán elegidos por la Empresa Transmisora. Las
mediciones deberán efectuarse de acuerdo con la Norma IEC
1000-4-7.
Artículo 37. Indemnización por Distorsión Armónica
de la Corriente de Carga. El criterio y las fórmulas de
aplicación de la Indemnización por Distorsión Armónica de
la Corriente de Carga serán iguales a lo establecido en la
Norma Técnica de Calidad de Distribución, vigentes; y será
pagada a partir de las mismas fechas.
CAPÍTULO III FLICKER DE LOS PARTICIPANTES
Artículo 38. Flicker y Tolerancias de los Participantes.
El índice de Flicker de los Participantes y su Tolerancia se
encuentran establecidos en la Norma Técnica de Calidad de
Distribución, vigentes.
Artículo 39. Control del Flicker. El control de Flicker de los
Participantes será responsabilidad de la Empresa Transmisora.
En los casos donde se decida realizar mediciones sin carga
B.
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o carga mínima, para referencia, deberán ser realizadas
durante cinco (5) horas. El control se realizará a través
de mediciones realizadas en el punto de conexión entre la
Empresa Transmisora y otros Participantes. Los puntos
serán elegidos por la Empresa Transmisora. Las mediciones
deberán ser efectuadas de acuerdo con la norma IEC 868.
Artículo 40. Indemnización por Flicker. El criterio y
las fórmulas de aplicación por Flicker serán iguales a lo
establecido en la Norma Técnica de Calidad de Distribución,
vigentes; y será pagada a partir de las mismas fechas.
TÍTULO VI. CALIDAD DEL SERVICIO TÉCNICO
CAPÍTULO I GENERALIDADES
Artículo 41. Evaluación de la Calidad del Servicio
Técnico. La evaluación de la calidad del Servicio Técnico
se hará por medio del Sistema de Medición y Control, en
función de la Duración de la Indisponibilidad, en minutos,
del Número de Salidas o Indisponibilidades Forzadas y de
los sobrecostos que sus restricciones produzcan sobre el
Sistema de Generación y el Sistema de Distribución.

No. 34,491 La Gaceta

de uno, por lo que en esta versión de la Norma no se indicará
en las ecuaciones. No se contarán las Indisponibilidades
Forzadas de líneas paralelas (igual nodo de inicio y final),
en número y tiempo, si las mismas no causan la interrupción
del servicio de energía eléctrica de al menos un Usuario en
cualquier nivel de tensión.
El Número Total de Indisponibilidades o Salidas Forzadas
de la Línea i, NTIFLi, durante el Período de Control es:

Donde:
n
Es el número total de indisponibilidades forzadas de
la línea i,
IFjLi Es la indisponibilidad forzada j de la línea i.
La Duración Total de Indisponibilidad Forzada de la Línea i,
DTIFLi , durante el Período de Control es:

Artículo 42. Período de Control. El control de la calidad del
servicio técnico se llevará a cabo en períodos anuales continuos
en lo referente al Número de Salidas o Indisponibilidad
Forzada y la Duración Total de la Indisponibilidad Forzada.
Para los casos restantes, el período de control será mensual.

Donde:
n
Es el número total de indisponibilidades forzadas de
la línea i,
DIFjLi Es la duración de la indisponibilidad forzada j de la
línea i.

Artículo 43. Tipos de Indisponibilidad. Se considerará
como indisponibilidad toda circunstancia o falla que
impida o restrinja la circulación del flujo eléctrico a los
Participantes del Sistema de Transmisión, incluyendo la
indisponibilidad forzada de líneas, la indisponibilidad del
equipo de compensación, la indisponibilidad programada,
las desconexiones automáticas y la reducción a la capacidad
de transmisión. Para efectos de esta Norma no serán
consideradas las indisponibilidades relacionadas con casos
de fuerza mayor debidamente comprobados y calificados por
la CREE.

CAPÍTULO III SANCIONES POR
INDISPONIBLIDAD FORZADA, DESCONEXIONES
AUTOMÁTICAS, REDUCCIÓN DE CARGA,
INDISPONIBLIDAD PROGRAMADA Y DÉFICIT DE
REACTIVO

CAPÍTULO II INDISPONIBILIDAD FORZADA DE
LÍNEAS DE TRANSMISIÓN
Artículo 44. Índices de Calidad de Indisponibilidad
Forzada. La calidad del Servicio Técnico de la Empresa
Transmisora respecto de la Indisponibilidad Forzada de
líneas de transmisión dependerá de la categoría y tensión
de las líneas y se evaluará en función del Número de
Salidas o Indisponibilidad Forzada, la Duración Total de la
Indisponibilidad Forzada de cada Línea, y los Sobrecostos
por Restricciones ocasionados. El coeficiente para el cálculo
del valor horario de las sanciones se establece con el valor
50
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Artículo 45. El valor de Penalización por Déficit de Reactivo
–PDR–, es el resultado de multiplicar cinco (5) veces el
valor del cargo unitario por energía de la tarifa simple para
usuarios conectados a la tarifa en baja tensión general,
correspondiente al primer día del mes bajo control, por cada
unidad de kilo volt- ampere reactivo –kVAr–, quedando
el valor de la Penalización por Déficit Reactivo –PDR–
expresado en Lempiras/kVAr. Este valor será modificado,
cuando sea necesario, si se determina que el mismo no
produce los incentivos adecuados para que se efectúen las
inversiones que mejoren la calidad del servicio de energía
eléctrica.
Artículo 46. Tolerancia de la Tasa de Indisponibilidad
Forzada. La tolerancia a la Indisponibilidad Forzada, para
cada una de las líneas de transmisión, dependerá del nivel de
tensión según lo indicado en la siguiente tabla:
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Artículo 47. Tolerancia de la Duración Total de Indisponibilidad Forzada. La tolerancia de la Duración Total de
Indisponibilidad Forzada, para cada línea, en función de la categoría de la línea y del nivel de tensión, será la indicada en la
siguiente tabla:

Artículo 48. Sanción por Indisponibilidad Forzada.
Para cada línea, en la que se superen las tolerancias
correspondientes a la Tasa de Indisponibilidad o a la Duración
Total de Indisponibilidad Forzada, la Sanción se determinará
de acuerdo con las siguientes ecuaciones:

Donde:
SNTIFLi

a.

SDTIFLi

Si el Número Total de Indisponibilidades Forzadas es
mayor que la tolerancia correspondiente, la sanción
para cada Línea i, es igual a:

NTIF
NTIFLi

b.

Si la Duración Total de Indisponibilidad Forzada es
mayor que la tolerancia correspondiente, la sanción
para cada línea i, es igual a:

DTIF
DTIFLi
RHT
STotal
k

La Sanción Total, para el período de control será:

Sanción, en Lempiras, por el Número Total de
Indisponibilidad Forzada para la Línea i.
Sanción, en Lempiras, por la Duración Total de
Indisponibilidad Forzada para la Línea i.
Tolerancia al Número Total de Indisponibilidades
Forzadas para cada línea.
Número Total de Indisponibilidades Forzadas,
para la Línea i.
Tolerancia a la Duración Total de Indisponibilidad
Forzada para cada línea.
Duración Total de Indisponibilidad Forzada para
cada línea.
Remuneración Horaria de la Empresa Transmisora,
para la instalación que corresponda.
Sanción Total, para el período de control.
Coeficiente según la tensión de la Instalación de
acuerdo con la siguiente tabla:
B.
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reducida, sea la de la línea o transformador con la
indisponibilidad del equipo asociado y la capacidad máxima
correspondiente con el equipo totalmente disponible. El ODS
cuantificará la magnitud de la reducción de la capacidad de
transmisión e informará a la CREE.
Para fallas o indisponibilidades de larga duración el valor de
k se incrementa en un cincuenta por ciento (50%)
Artículo 49. Sanción por Desconexiones Automáticas.

Donde:

Las Indisponibilidades forzadas que obliguen a activar

SRCT

Capacidad de Transmisión.

desconexiones automáticas de generación y/o cargas, no
activadas previamente, serán sancionadas, adicionalmente,

Sanción, en Lempiras, por Reducción a la

DTRCT

Tiempo en minutos, de Duración Total de la
Reducción a la Capacidad de Transmisión.

independientemente de las sanciones que correspondan
según lo indicado en el artículo anterior, durante el período en

CTD

Capacidad de Transmisión Disponible.

que tales dispositivos están activados. El ODS establecerá la

CTM

Capacidad de Transmisión Máxima.

duración de estas indisponibilidades e informará a la CREE.
Artículo 51. Sanción por Indisponibilidades del Equipo

La sanción será igual a:

de Compensación. En caso de Indisponibilidad Forzada del
Equipo Compensación de Potencia Reactiva, la Empresa
Transmisora quedará sujeta a la aplicación de sanciones
determinadas sobre la base de la tercera parte del valor de
Penalización por Déficit de Reactivo por el tiempo que el

Donde:
SDIFLi

Sanción,

en

Lempiras,

por

Duración

de

equipo se encuentre fuera de servicio.

Indisponibilidad Forzada que obliga a la Desconexión
de Generación y/o Carga, para la línea i.
DIFLi

Duración, en minutos, de la Indisponibilidad
Forzada que obliga a la Desconexión de Generación
y/o Carga, para la línea i.

Donde:
SIFEC

Forzada del Equipo de Compensación.

Artículo 50. Sanción por Reducciones de la Capacidad de
Transmisión. Cuando existan reducciones de la capacidad

Sanción, en Lempiras, por Indisponibilidad

t

Tiempo

en

minutos,

de transmisión, entendiéndose por tales las limitaciones

Indisponibilidad

parciales de la capacidad de transmisión de una línea o equipo

Compensación.

de transformación, debido a la indisponibilidad propia o de un
equipo asociado, se aplicarán las Sanciones por el tiempo de

Q

de

Forzada

duración
del

de

Equipo

la
de

Capacidad en kVAr, del Equipo de Compensación
indisponible.

Duración Total de Reducción a la Capacidad de Transmisión,
afectadas por un coeficiente de reducción, calculado como la

Artículo 52. Sanción por Indisponibilidad Programada.

unidad menos el cociente entre la capacidad de transmisión

La sanción por Indisponibilidad Programada estará en
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función de la Duración de la misma y se calcula según la

e.

La auditoría de cualquier etapa del proceso,

siguiente ecuación:

f.

El requerimiento de informes periódicos, del control de
la calidad de la energía eléctrica,

g.

Su interpretación, en caso de divergencia o dudas, y la
resolución de los casos no previstos.

Artículo 55. Terminación Anticipada. Si la calidad del

Donde:
SDIP
tDIP

Sanción, en Lempiras, por Duración a la

servicio prestado por parte del transportista no alcanza

Indisponibilidad Programada.

los índices establecidos en esta Norma un año después de

Tiempo en minutos, de la Duración de cada

terminar la Cuarta Etapa definida en el Artículo 8, la CREE

Indisponibilidad Programada.

podrá requerir la suspensión de la autorización otorgada al
transportista para operar.

Artículo 53. Sanción por falta de información de la
indisponibilidad. Las Empresas Transmisoras deberán

TÍTULO VIII. DISPOSICIONES TRANSITORIAS

informar en forma fehaciente al ODS, toda situación de

CAPÍTULO ÚNICO

indisponibilidad de su equipo, dentro de los quince (15)
minutos a partir del hecho que la produjo. En caso de

Artículo 56. Las Empresas Transmisoras deberán suministrar

comprobarse que la Empresa Transmisora hubiera omitido

a la CREE, durante los tres (3) primeros meses de vigencia

efectuar tal notificación, el ODS lo hará del conocimiento de

de esta Norma, un listado de los Consumidores Calificados,

la CREE, y la sanción se duplica de la siguiente forma:

su localización dentro del Sistema de Transmisión y

a.

características operativas más importantes.

En caso de corresponder a una indisponibilidad
programada, la sanción calculada por Indisponibilidad

b.

Programada se multiplicará por dos (2).

Artículo 57. Capacidad máxima y reducida. El ODS tiene

En caso de corresponder a una indisponibilidad forzada,

un plazo de cuatro (4) meses, a partir de la vigencia de estas

además de contarse la indisponibilidad, el tiempo se

Normas, para establecer la capacidad máxima y reducida de

multiplicará por dos (2).

cada una de las líneas de transmisión del SIN.

TÍTULO VII. DISPOSICIONES FINALES

Artículo 58. Sanciones por incumplimiento en o errores en

CAPÍTULO ÚNICO

el Sistema de Medición Comercial. El artículo que establece
las sanciones por incumplimiento o errores en el Sistema de

Artículo 54. Competencia de la CREE. Será competencia

Medición Comercial será un anexo de esta Norma, después

de la CREE en lo concerniente a esta Norma, sin que ello sea

de que el ODS defina las características del Sistema de

limitativo:

Medición Comercial que serán utilizadas para medir el grado

a.

La Fiscalización de su fiel cumplimiento,

de cumplimiento o calidad en la entrega de la información,

b.

La

emisión

de

Normas

complementarias

o

modificadoras,
c.
d.

así como la responsabilidad y obligaciones de cada uno de
los Participantes.

La actualización y modificación de los índices de
calidad,

Artículo 59. Estas Normas entran en vigor el día siguiente

La imposición de sanciones y multas,

de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
B.
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PRIMERA ADENDA MODIFICATORIA
AL CONTRATO DE OPERACIÓN CELEBRADO EL
06 DE DICIEMBRE DE 2007 ENTRE LA SECRETARÍA
DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGÍA,
RECURSOS NATURALES, AMBIENTE Y MINAS Y
LA SOCIEDAD PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE
C.V.
Nosotros, JOSE ANTONIO GALDAMES FUENTES,
mayor de edad, casado, Ingeniero, hondureño, con Tarjeta
de Identidad No. 0101-1971-01238 y de este domicilio,
actuando en carácter de Secretario de Estado en los
Despachos de Energía, Recursos Naturales, Ambiente y
Minas, según Acuerdo de Nombramiento No. 025-2014 de
fecha 29 de enero del año 2014 y en adelante identificado
como “LA SECRETARÍA” y GEOVANI BARDALES
QUESADA, mayor de edad, casado, Abogado, hondureño,
con Tarjeta de Identidad No. 1807-1949-00675 y de este
domicilio, actuando en su carácter de Representante Legal
de PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., en adelante
“LA EMPRESA GENERADORA” hemos convenido de
común acuerdo celebrar una Primera Adenda Modificatoria al
Contrato de Operación para la Generación Eléctrica suscrito
entre las partes en fecha 23 de febrero del año 2015, aprobado
mediante el Decreto Ejecutivo No. 109-2015, publicado en
el Diario Oficial La Gaceta el día 27 de noviembre de 2015.
Antecedentes:
1) La SECRETARÍA y la EMPRESA GENERADORA
reconocen que en fecha 23 de febrero del año 2015,
se suscribió CONTRATO DE OPERACIÓN
PARA LA GENERACIÓN, TRANSMISIÓN
Y
COMERCIALIZACIÓN
DE
ENERGÍA
ELÉCTRICA
ENTRE
LA
SECRETARÍA
DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES,
AMBIENTE Y MINAS Y LA SOCIEDAD PACIFIC
SOLAR ENERGY, S.A. DE C.V., para el desarrollo
del Proyecto “Solar Fotovoltaico Nacaome I, que
en fecha 27 de noviembre de 2015, se publicó en el
Diario Oficial La Gaceta el Decreto No. 109-2015, que
contiene el Contrato de Operación y que de acuerdo a la
CLÁUSULA PRIMERA en la Sección 1.1, se autorizó
54
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a la Empresa Generadora desarrollar el citado proyecto,
con una capacidad nominal de cuarenta y nueve mil
novecientos kilovatios de potencia (49,900 Kw) y una
generación promedio de ochenta punto noventa y siete
gigavatios hora al año (80.97 Gwh/Año).
2) LA EMPRESA GENERADORA, ha realizado los
diseños y estudios finales que justifican que se requiere
ampliar el área de la concesión del Contrato de Operación
para continuar con la instalación de 28.4 MW y con ello
completar los 49.9 MW megavatios de potencia.
3) En fecha 18 de abril del año 2017, los desarrolladores
presentaron solicitud de AMPLIACIÓN DE ÁREA del
Proyecto denominado “Proyecto “Solar Fotovoltaico
Nacaome I”, promovido por la sociedad mercantil
“PACIFIC SOLAR ENERGY, S.A DE C.V.”, para lo
cual presentaron mapas con las coordenadas de la nueva
solicitud, además se presentó toda la información a la
técnica legal, como ser las escrituras correspondientes a
las áreas a emplear y solicitó la aprobación a la Secretaría
General a través de la modificación del Contrato de
Operación, en las Secciones correspondientes a fin de
contemplar el desarrollo, construcción y operación del
proyecto de acuerdo al Contrato de Operación.
4) Dado que el Estado de Honduras, ha declarado de interés
público el aprovechamiento de recursos energéticos
renovables con el deseo de cambiar la actual matriz
energética del país a efecto de reducir la dependencia de
los derivados del petróleo, mejorar la balanza de pagos
y evitar la fuga de divisas por la compra de combustibles
fósiles y luego de realizar los estudios técnicos necesarios
para comprobar la capacidad de LA EMPRESA
GENERADORA para operar las Instalaciones ampliadas
en sus áreas de conformidad con lo establecido en
Cláusula Décima Primera de las Enmiendas, en el
cual se podrá ser Ampliado, Enmendado o Modificado
de común acuerdo de las partes y de conformidad a la
ley vigente, LA SECRETARÍA, autoriza la Ampliación
de las Instalaciones originales, de conformidad con lo
dispuesto en esta Adenda Modificatoria:
CLÁUSULA No. 1: Las partes acuerdan modificar el Contrato
de Operación de acuerdo a lo establecido en la Cláusula
Décima Primera de las Enmiendas, en el cual se podrá ser
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Ampliado, Enmendado o Modificado de común acuerdo de
las partes y de conformidad a la ley vigente y que a partir de
la fecha será efectiva esta Primera Adenda Modificatoria de
AMPLIACIÓN DE ÁREA DEL PROYECTO SOLAR
FOTOVOLTAICO NACAOME I, ya que cuentan con las
escrituras de las nuevas áreas que se van incorporar y por
ende de poder seguir en la continuación de la instalación de
los panes solares, el cual se proyecta poder instalar 28.4 MW
de potencia, por tanto, se modificará el Anexo 1 del Contrato
de Operación, por medio una Adenda Modificatoria, por lo
que la nueva área total del proyecto es de 1.48097 KM2,
equivalente a 213.087 Manzanas, 148.907 Hectáreas.

específicamente contenidas en esta Adenda Modificatoria.
En fe de lo anterior, ambas Partes suscribimos este documento
en dos ejemplares contentivos del mismo texto, en la ciudad
de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 02 del
mes de noviembre año dos mil diecisiete.

CLÁUSULA No. 2: Las Partes acuerdan que en todo lo demás,
dejan como válidas y vigentes todas las demás cláusulas del
Contrato de Operación que no sean Modificadas por esta
Adenda Modificatoria, ratificando con esto el Contrato de
Operación originalmente suscrito. Las Partes aceptan que el
Contrato de Operación sólo se ve modificado en cuanto a lo

GEOVANI BARDALES QUESADA
REPRESENTANTE LEGAL DE
LA SOCIEDAD PACIFIC SOLAR
ENERGY, S.A. DE C.V.

JOSÉ ANTONIO GALDAMES FUENTES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS
DESPACHOS DE ENERGÍA, RECURSOS
NATURALES, AMBIENTE Y MINAS.

Proyecto Solar Fotovoltaico Nacaome I,
anexo 1

Total de área del Proyecto denominado “Solar Fotovoltaico Nacaome I”, de 1.48097 KM2, equivalente
a 213.087 Manzanas, 148.907 Hectáreas.
B.
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Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

INSTITUTO HONDUREÑO DE TURISMO
LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL
No. 09-LPN-IHT-2017
1.

El Instituto Hondureño de Turismo, invita a las
empresas interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 09-LPN-IHT-2017, a presentar
ofertas selladas para la ADQUISICIÓN DE EQUIPO
DE COMUNICACIÓN Y REDES, que consta de:
Ciento Cincuenta y Cinco (155) Terminales Telefónicas
VoIP, Un (1) Módulo Telefónico de 8 Puertos Análogos
de Interfaz PCI-E, Trece (13) Dispositivos de Punto de
Acceso, cincuenta (50) Adaptadores USB Wifi, Una (1)
Licencia Complementaria para Central Telefónica.

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 de Finanzas y Administración, Lic. Ana
Suyapa Torres, Gerente de Finanzas y Administración,
PBX.- (504): 2222-212, en la dirección indicada al
final de este llamado Col. San Carlos, edificio Europa,
5to. piso, en horario de 9:00 A.M. a 5. P.M. de lunes
a viernes. 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).

5.

Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección
Oficinas del Instituto Hondureño de Turismo, Col. San
Carlos, Edificio Europa, Sala de Conferencias de la
Gerencia de Finanzas y Administración, ubicada en el
5to. piso, a más tardar a las 10:00 A.M., del día 20 de
noviembre del 2017. Las ofertas que se reciban fuera
de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán en
presencia de los representantes de los Oferentes que
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deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:15
A.M., del día 20 de noviembre del 2017. 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., 3 de octubre 2017
Lic. Ernie Emilio Silvestri
Director
14 N. 2017.

_______

JUZGADO DE LETRAS
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
República de Honduras, C. A.
Tegucigalpa, M.D.C., 15 de diciembre del 2016.
AV I S O
El infrascrito, Secretario del juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo, en aplicación del artículo cincuenta (50 ) de la Ley
de esta Jurisdicción y para los efectos legales correspondientes,
HACE SABER: Que en fecha cinco de diciembre del dos mil
dieciséis, compareció a este juzgado la señora Maryuri Melisa
Barahona Mendoza, incoando demanda Personal contra el Estado
de Honduras a través de la Secretaría de Seguridad, con orden de
ingreso No.749-2016, para la nulidad de un acto administrativo
particular por infracción al ordenamiento jurídico establecido,
quebrantamiento jurídico de formalidades esenciales, exceso
y desviación de poder.- Que se reconozca la situación jurídica
individualizada por la cancelación ilegal que fui objeto.- Y como
medidas necesarias para el pleno restablecimiento de mis derechos
que se ordene a trevés de sentencia definitiva el reintegro a mi
antiguo puesto de trabajo, más los ascensos a los grados inmediatos
superiores que tenía al momento de ser despedido de manera ilegal
por parte de la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad
y a título de daños y perjuicios el pago de salarios dejados de
percibir, con todos los aumentos, pago de vacaciones, décimo
tercer mes, décimo cuarto mes y demás beneficios colaterales que
se pudieran generar desde mi ilegal cancelación hasta el momento
en que dicha sentencia sea ejecutada.- Se acompañan documentos.
Se confiere poder. Se pide especial pronunciamiento de condena
de costas a la parte demandada.- En relación al acto impugnado
consistente en el Acuerdo de cancelación N° 3266-2016 de fecha
17 de noviembre del 2016.
ABOG. HELON DAVID MENJIVAR
SECRETARIO ADJUNTO
14 N. 2017.
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CERTIFICACIÓN
El infrascrito, Registrador Legal de la Propiedad Industrial
dependiente de la Dirección General de Propiedad
Intelectual, a petición de parte y para efectos de publicación.
CERTIFICA: Extracto de la Resolución No.525-17
de fecha 19 de octubre del 2017, que literalmente dice:
RESOLUCIÓN NO. 525-17. OFICINA DE REGISTRO
DE PROPIEDAD INDUSTRIAL. DEPARTAMENTO
LEGAL. Tegucigalpa, M.D.C., 19 de octubre del 2017.
VISTA: Para resolver la Solicitud de Cancelación
Voluntaria No.30777-17 de la Marca de Fábrica denominada
“LAGRICEL LT COMOD”, clase internacional (05)
presentada el 31 de agosto del año 2017 por la Abogada
LINA LILI GAMERO, actuando en su condición de
Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil denominada
SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V. RESULTA:...
CONSIDERANDO:...
CONSIDERANDO:...
POR
TANTO:... RESUELVE: PRIMERO: Declarar CON
LUGAR la Acción de Cancelación Voluntaria No.37707-17,
del Registro No. 124351 de la Marca de Fábrica denominada
“LAGRICEL LT COMOD” clase internacional (05),
presentada por la Abogada LINA LILI GAMERO, actuando
en su condición de Apoderada Legal de la Sociedad Mercantil
denominada SOPHIA HOLDINGS, S.A. DE C.V., en
virtud de haber sido solicitada por su titular. SEGUNDO:
Una vez firme la presente resolución, extiéndase la orden de
pago correspondiente y mándese a publicar por cuenta del
interesado en el Diario Oficial La Gaceta y por lo menos en
un diario de mayor circulación en el país, cumplidos estos
requisitos hacer las anotaciones marginales respectivas en
el libro de registro y en la base de datos correspondiente.
TERCERO: Si no se cumplimentare lo requerido por esta
Oficina de Registro de Propiedad Industrial en lo referente
a las publicaciones y pago correspondientes, en el plazo de
treinta días hábiles, según lo estipulado en el artículo 80
de la Ley de Procedimiento Administrativo, se procederá a
vencer de oficio la solicitud de cancelación voluntaria antes
mencionada. CUARTO: Previo a extender la Certificación
correspondiente de la presente Resolución, los interesados
deberán cancelar la tasa correspondiente. La presente
Resolución no pone fin a la vía Administrativa, cabe contra
la misma sin perjuicio del Recurso de Reposición que deberá
presentarse ante el órgano que dictó la Resolución, dentro
de los diez días hábiles siguientes de notificada la presente
Resolución, el Recurso de Apelación que deberá interponerse
ante la Superintendencia de Recursos del Instituto de la
Propiedad, en el plazo de tres días hábiles siguientes de la
notificación del Recurso de Reposición. NOTIFÍQUESE.
FIRMA Y SELLO. ABOG. FIDEL ANTONIO MEDINA
CASTRO, REGISTRADOR LEGAL. FIRMA Y SELLO.
ZOILA ROSA INESTROZA PINEDA, OFICIAL
JURÍDICO.
ABOG. FIDEL ANTONIO MEDINA CASTRO
Registrador Legal
14 N. 2016
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República de Honduras
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI)
Licitación Pública Nacional
05-2017
El PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI), invita
a las Compañías Aseguradoras en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 05-2017, presentando ofertas selladas para
la Adquisición de:
1.- SEGURO MÉDICO HOSPITALARIO, SEGURO DE
VIDA COLECTIVO Y ACCIDENTES PERSONALES.
(FUNCIONARIOS Y EMPLEADOS DEL PANI).
2.- SEGURO CONTRAINCENDIOS (BIENES MUEBLES E
INMUEBLES)
3.- SEGURO DE VEHÍCULOS.
El financiamiento se hará en un 100% con fondos propios del
PATRONATO NACIONAL DE LA INFANCIA (PANI).
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, a partir del martes 14 de
noviembre de 2017, en el edificio principal del PANI, sita Avenida
Los Próceres, frente a antiguas Oficinas de Diario el Heraldo,
Segundo Piso Gerencia Administrativa, en un horario de 7:30
A.M. a 3:30 P.M. de forma gratuita, 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 pagina IAIP.
Las ofertas deberán presentarse en SALA DE SESIONES DEL
CODIPANI, segundo piso, edificio principal del PANI, a las
10:00 A.M., del 20 de diciembre de 2017. Las ofertas que se
reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas se abrirán
en presencia de los representantes de los Oferentes que deseen
asistir en la dirección indicada, a las 10:15 A.M., del mismo día.
Todas las ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por un porcentaje equivalente al 2%
del precio de la oferta.
Tegucigalpa, M.D.C., 13 de noviembre del 2017.
GOLDA SANTOS CALIX
DIRECTORA EJECUTIVA
14, 15 y 16 N. 2017.
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AVISO TÍTULO SUPLETORIO
El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de la Sección
Judicial de Santa Rosa de Copán, al público en general y para
los efectos de ley, HACE SABER: Que el señor ANGEL
ANTONIO GABARRETE FRANCO, mayor de edad, casado,
agricultor, hondureño y vecino de San Francisco Cones, Sensenti,
departamento de Ocotepeque, ha presentado una solicitud de
Título Supletorio de Dominio, de un lote de terreno ubicado en el
lugar denominado Caralito Jurisdicción del municipio de Corquín,
Copán, constante de NUEVE MANZANAS (9.00 MZ.), el cual
tiene las medidas y colindancias siguientes: AL NORTE, colinda
con propiedad del señor Ovidio Serrano y Sucesión Perfecto
Orellana; AL SUR, colinda con propiedad de la señora Olimpia
Martínez, calle de por medio; AL ESTE, con propiedad del señor
Ovidio Serrano; y, AL OESTE, con propiedad de los señores
Luto Romero y Raimundo Villeda, calle de por medio. El cual ha
poseído en forma quieta, pacífica e interrumpidamente por más
de diez años, y en la que aparecen los testigos Javier de Jesús
Gavarrete Gavarrete, Octavila Ventura Santos y Ricardo Martínez
Gabarrete.
Santa Rosa de Copán, 25 de septiembre del año dos mil 2017.GERMAN VICENTE COREA MURILLO
SECRETARIO
14 O., 14 N. y 14 D. 2017.

________

AVISO TÍTULO SUPLETORIO
La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Seccional, Santa
Rosa de Copán, al público en general y para los efectos de Ley
consiguiente, HACE SABER: Que el señor JOSE ADELMO
MARQUEZ URREA, mayor de edad, casado, agricultor,
hondureño, vecino de Pashapa, Jurisdicción del municipio de
Corquín Copán, ha presentado una solicitud de Título Supletorio
de dominio sobre un bien inmueble la cual tiene una extensión
superficial de tres mil doscientos quince punto cero, cero metros
cuadrado (3,215,00) Mts.2, equivale a cero punto treinta y dos
hectáreas (032 Has.) o cero punto cuarenta y cinco manzanas
(0.45Mz.), con colindancias especiales; AL NORTE, colinda con
propiedad el señor JULIO ENRIQUE ALVARADO; AL ESTE,
colinda con propiedad del señor PEDRO ANTONIO PEÑA
LANDAVERDE y quebrada de por medio; AL SUR, colinda
con propiedad del señor JOSE CRUZ MARQUEZ URREA;
AL OESTE, colinda con propiedad de los señores AMELIA
LANDAVERDE FUENTES JOSE CRUZ MARQUEZ URREA
y JOSE ALFREDO ESTEVEZ, dicho inmueble lo ha poseído
de una manera quieta, pacífica tranquila y no interrumpida por
más de doce años y en la que aparecen los testigos Julio Enrique
Alvarado Portillo, José Cruz Márquez Urrea y José Alfredo
Estévez fuentes, afirmaron ser cierto.
Santa Rosa de Copán, 25 de septiembre 2017.
HOGLA SELITA MEDINA
SECRETARIA
14 O., 14 N. y 14 D. 2017
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JUZGADO DE LETRAS
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO
República de Honduras, C. A.
AV I S O
El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso
Administrativo, en aplicación del artículo cincuenta (50 ) de la Ley
de ésta Jurisdicción y para los efectos legales correspondientes,
HACE SABER: Que en fecha veintiuno de junio del dos mil
dieciséis, compareció a este Juzgado la señora Marel Bayardo
Arteaga Ramos, incoando demanda Personal contra la Secretaria
de Estado en los Despachos de Seguridad, con orden de
ingreso No.305-2016, para que se declare la nulidad de un acto
administrativo de carácter particular, contenido en la resolución
número 298/2013-SG-TSC, de fecha 14 de marzo del año
2013, dictada por el Honorable Tribunal Superior de Cuentas.Reconocimiento de una situación jurídica individualizada por
imputación de un reparo de responsabilidad civil, totalmente
improcedente por no ser conforme a derecho.- Se acompañan
documentos.- Poder.- En relación al acto impugnado consistente
en la Resolución Número 298/2013-SG-TSC de fecha 14 de marzo
de 2013.

14 N. 2017

ABOG. HERLON DAVID MENJIVAR
SECRETARIO ADJUNTA

________

SECRETARÍA DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
AV I S O
La infrascrita, Secretaria Administrativa de la Dirección General del Trabajo, al
público en general y para los efectos de ley, AVISA: Que en fecha veinte de octubre
de dos mil diecisiete, mediante Nota Marginal, la Dirección General del Trabajo,
procedió a dar cumplimiento a lo ordenado por el Juzgado de Letras del Trabajo de
San Pedro Sula, departamento de Cortés, en la que se ordena según Comunicación
enviada a esta Secretaría de Estado realizar la anotación marginal de Disolución
del SINDICATO DE TRABAJADORES DE SUPERMERCADOS JUNIOR
(SITRASJUNIOR), acompañando la Certificación de la parte resolutiva de
la Sentencia Definitiva de fecha trece de septiembre de dos mil diecisiete, por
consiguiente queda Disuelto el SINDICATO DE TRABAJADORES DE
SUPERMERCADOS JUNIOR (SITRASJUNIOR) y cuya anotación marginal
se hizo a la inscripción 710, ubicada en el folio 710 del Tomo IV del Libro de
Registro de Organizaciones Sociales.
Tegucigalpa, M.D.C., 20 de octubre de 2017
VILMA E. ZELAYA FERRERA
SECRETARÍA ADMINISTRATIVA
13, 14 y 15 N. 2017.

________

LA EMPRESA NACIONAL DE
ARTES GRÁFICAS
No es responsable del contenido de las
publicaciones, en todos los casos la misma
es fiel con el original que recibimos para
el propósito.
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1/ Solicitud: 27798-2017
2/ Fecha de presentación: 23-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: Link Snacks, Inc.
4.1/Domicilio: One Snackfood Lane, P.O. Box 397, Minong, Wisconsin
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: JACK LINK´S

No. 34,491

Marcas de Fábrica

JACK LINK´S
6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Productos alimenticios, es decir carne seca, combinaciones de paquetes de alimentos que consisten principalmente de carne, queso y bizcocho
salado, salchichas encurtidas, carne de res ahumada seca, carne envasada, bocadillos de carne, carne procesada, salchichas, pepperoni, carne de
res para masticar.
D.- APODERADO LEGAL.
9/Nombre: Jorge Omar Casco Rubí
E.- SUSTITUYE PODER
10/Nombre:

Servicios de promoción para el mantenimiento del sistema del tratamiento de aguas pluviales y los servicios de inspección
de terceros mediante la distribución de materiales de publicidad a través de una variedad de métodos, promover la
conciencia pública sobre la necesidad de sistemas de mantenimiento e inspecciones de la aguas pluviales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco 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: 29 de septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.

13, 30 O. y 14 N. 2017.

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

[1] Solicitud: 2016-025622
[2] Fecha de presentación: 23/06/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. (UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE)
[4.1] Domicilio: 4640 TRUEMAN BOULEVARD, HILLIARD, OHIO 43026, U.S.A., Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: BAYSAVER

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: 14-09-2017.
12/Reservas:

BAYSAVER

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

_______

[1] Solicitud: 2017-016271
[2] Fecha de presentación: 05/04/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: AIRBNB, INC. A DELAWARE CORPORATION
[4.1] Domicilio: 888 Brannan Street San Francisco, California 94103, Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: AIRBNB

AIRBNB
[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de reserva por internet, consistente en reservas y servicios de búsqueda, en línea, para alojamiento temporal
o arrendamientos de espacios temporales para vacaciones, servicios de internet interactivo, en línea en el campo de
alojamiento temporal, hospedajes temporales, arrendamiento temporales de vacaciones y anuncios de alquiler temporal,
servicios en el cual se proporciona información a través de internet en el ámbito del alojamiento temporal alojamientos
temporales y arrendamiento de vacaciones, servicios de agencia de viajes, por ejemplo, para realizar reservaciones de
alojamiento temporal y alquileres de espacios temporales para vacaciones.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco 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.

[7] Clase Internacional: 11
[8] Protege y distingue:
Dispositivos para el tratamiento de las aguas pluviales y el mejoramiento de la calidad del agua, es decir, unidades de
separación y filtración para eliminar y atrapar sedimientos, residuos sólidos, basura, desechos orgánicos, hidrocarburos
derivados del petróleo, metales pesados y nutrientes de agua.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco 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: 29 de septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.

13, 30 O. y 14 N. 2017.

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

1/ Solicitud: 17-20349
2/ Fecha de presentación: 10-05-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/Solicitante: Goodbaby Czech Repúblic, s.r.o.
4.1/Domicilio: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, Praha, 18600, República Checa
4.2/Organizada bajo las Leyes de: República Checa
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico: 016547655
5.1/Fecha: 03/04/2017
5.2/País de Origen: República Checa
5.3/Código País: CZ
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: c caree y diseño

[11] Fecha de emisión: 28 de septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.

13, 30 O. y 14 N. 2017.

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

[1] Solicitud: 2016-025620
[2] Fecha de presentación: 23/06/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ADVANCED DRAINAGE SYSTEMS, INC. (UNA CORPORACIÓN DE DELAWARE)
[4.1] Domicilio: 4640 TRUEMAN BOULEVARD, HILLIARD, OHIO 43026, U.S.A., Estados Unidos de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: BAYSAVER

BAYSAVER
[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 45
8/ Protege y distingue:
Prestación personal de servicios sociales tales como redes sociales, servicios de introducción social y servicios de citas.
D.- APODERADO LEGAL.
9/Nombre: Jorge Omar Casco Rubí
E.- SUSTITUYE PODER
10/Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/Fecha de emisión: 27-09-2017.
12/Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
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1/ Solicitud: 32807-2017
2/ Fecha de presentación: 28-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: AUSTRALIAN MILK PRODUCTS LATIN AMERICA, S.A. (AMPLA)
4.1/Domicilio: Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar Costa del Este, MMG Tower, piso 23, Ciudad de Panamá, República 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
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: SMILK Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Leche, productos lácteos y sus derivados, batidos de leche, crema, crema batida, leche de soya.
D.- APODERADO LEGAL.
9/Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
E.- SUSTITUYE PODER
10/Nombre:

No. 34,491 La Gaceta

1/ Solicitud: 32805-2017
2/ Fecha de presentación: 28-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: AUSTRALIAN MILK PRODUCTS LATIN AMERICA, S.A. (AMPLA)
4.1/Domicilio: Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar Costa del Este, MMG Tower, piso 23, Ciudad de Panamá, República 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
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

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.

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Leche, productos lácteos y sus derivados, batidos de leche, crema, crema batida, leche de soya.
D.- APODERADO LEGAL.
9/Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
E.- SUSTITUYE PODER
10/Nombre:

11/Fecha de emisión: 24-08-2017.
12/Reservas:

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

13, 30 O. y 14 N. 2017.

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

_______

[1] Solicitud: 2017-028315
[2] Fecha de presentación: 28/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BANCO FINANCIERA COMERCIAL HONDUREÑA, S.A. (BANCO FICOHSA)
[4.1] Domicilio: Edificio Plaza Victoria, colonia Las Colinas, Blvd. Francia, quinto nivel, Tegucigalpa, M.D.C.,
República de Honduras, 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: FICOHSA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 36
[8] Protege y distingue:
Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
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: 9 de agosto del año 2017.
[12] Reservas: No se reivindica las palabras PAGO EXPRESS, sólo en su conjunto. Se reivindican los colores
contenidos en el diseño en su conjunto.

13, 30 O. y 14 N. 2017.

11/Fecha de emisión: 23-08-2017.
12/Reservas:

13, 30 O. y 14 N. 2017.

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Leche, productos lácteos y sus derivados, batidos de leche, crema, crema batida, leche de soya.
D.- APODERADO LEGAL.
9/Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
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: 24-08-2017.
12/Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
_______

1/ Solicitud: 32804-2017
2/ Fecha de presentación: 28-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: AUSTRALIAN MILK PRODUCTS LATIN AMERICA, S.A. (AMPLA)
4.1/Domicilio: Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar Costa del Este, MMG Tower, piso 23, Ciudad de Panamá, República 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
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: ECONOMILK Y DISEÑO

_______

1/ Solicitud: 32806-2017
2/ Fecha de presentación: 28-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: AUSTRALIAN MILK PRODUCTS LATIN AMERICA, S.A. (AMPLA)
4.1/Domicilio: Avenida del Pacífico y Avenida Paseo del Mar Costa del Este, MMG Tower, piso 23, Ciudad de Panamá, República 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
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: AUSTRAMILK Y DISEÑO

13, 30 O. y 14 N. 2017.

_______

1/ Solicitud: 2017-21178
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/Solicitante: BRANDMASTER, SOCIEDAD ANÓNIMA
4.1/Domicilio: Avenida Las Américas 18-81, zona 14, edificio Columbus Center, 10°. nivel, oficina 1003, Ciudad de Guatemala, departamento
de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/Registro Básico:
5.1/Fecha:
5.2/País de Origen:
5.3/Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/Denominación y 6.1/ Distintivo: JUDO

JUDO

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Leche, productos lácteos y sus derivados, batidos de leche, crema, crema batida, leche de soya.
D.- APODERADO LEGAL.
9/Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
E.- SUSTITUYE PODER
10/Nombre:

6.2/ Reivindicaciones:
7/Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura, abono para el suelo, fertilizantes.
D.- APODERADO LEGAL.
9/Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
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.

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: 23-08-2017.
12/Reservas:

11/Fecha de emisión: 26-05-2017.
12/Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

13, 30 O. y 14 N. 2017.
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B.

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
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1/ Solicitud: 2017-20177
2/ Fecha de presentación: 09-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: IBSA Institut Biochimique, SA
4.1/ Domicilio: Via al Ponte 13, Localidad Massagno, código postal 6900 Suiza.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SINOVIAL

SINOVIAL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
artificiales, artículos ortopédicos, material de sutura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Lucía Durón López ( Bufete Durón)
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: 09-06-2017.
12/ Reservas:

[1] Solicitud: 2013-000078
[2] Fecha de presentación: 07/01/2013
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: DROPBOX, INC.
[4.1] Domicilio: 333 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94107, Estados Unidos
de América
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DROPBOX

DROPBOX

[7] Clase Internacional: 39
[8] Protege y distingue:
Almacenamiento de media electrónica incluyendo, data, documentos, archivos, información, texto,
fotos, imágenes, gráficos, música, audio, vídeo, carpetas, data y cualquier otro tipo de contenido
capaz de ser almacenado electrónicamente, almacenado para archivar, accesar, actualizar, manipular,
modificar, organizar, almacenar, copias de seguridad, sincronizar, transmitir, streaming y compartir
data electrónica, documentos, archivos, información, texto, fotos, imágenes, gráficos, música, audio,
vídeo, carpetas, data y otro tipo de contenido capaz de ser almacenado electrónicamente; renta de
servicios de almacenaje para archivar, accesar, actualizar, manipular, modificar, organizar, almacenar,
copias de seguridad, sincronizar, transmitir, streaming y compartir data electrónica, documentos,
archivos, información, texto, fotos, imágenes, gráficos, música, audio, vídeo, carpetas, data y otro tipo
de contenido capaz de ser almacenado electrónicamente, incluyendo pero no limitado dentro de un
ambiente de trabajo de colaboración.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Lucía Durón López
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 septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

______

1/ Solicitud: 17-27738
2/ Fecha de presentación: 23-06-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HGST Netherlands B.V.
4.1/ Domicilio: Herikerbergweg 238, Luna ArenA, Amsterdam, Netherlands 1101 CM
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ULTRASTAR

ULTRASTAR

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 42
8/ Protege y distingue:
Proporcionar información técnica en los campos de hardware de computadora, almacenamiento de data
de computadora, almacenamiento de información, redes de computadora e interfaces de redes, unidades
de disco, unidades de disco de computadora y memorias electrónicas, servicios de soporte técnico,
principalmente, administración técnica de servidores para otros y solución de problemas en la naturaleza
de diagnosticar problemas en el servidor, servicios de soporte técnico,principalmente, migración de
centro de datos, aplicaciones de base de datos y servidor, servicios de soporte técnico, principalmente,
solución de problemas de problemas de software de computadora.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Lucía Durón López (Bufete Durón)
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: 27-09-2017.
12/ Reservas:

30 O., 14 y 29 N. 2017.

______

[1] Solicitud: 2017-008863
[2] Fecha de presentación: 21/02/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: NINTENDO OF AMERICA INC.
[4.1] Domicilio: 4600-150TH AVENUE NE, REDMOND, WA 98052, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: 87209609
[5.1] Fecha: 20/10/2016
[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: DISEÑO ESPECIAL

[7] Clase Internacional: 28
[8] Protege y distingue:
Accesorios para sistemas electrónicos de juegos de vídeo y computadora, principalmente, figuras de
acción; accesorios para figuras de acción; juegos de mesa; juegos de tarjetas; estuches para figuras de
acción; máquinas para juegos de computadora; muñecas; consolas para juegos electrónicos; controles
para juegos electrónicos y palancas de control (Joysticks) para juegos electrónicos; controles para juegos
electrónicos con un monitor de vídeo integrado; máquinas de juegos electrónicos; aparatos de memoria
electrónicas para usar con sistemas electrónicos de juego de computadora y vídeo; máquinas de juegos
de vídeo electrónico para usar con un monitor o televisión; cintas plásticas ajustadas conocidas como
pieles para cubrir y proteger unidades de juegos de videoportátiles y consolas de videojuegos; unidades
portátiles para jugar juegos electrónicos; unidades portátiles para jugar vídeo juegos; tarjetas para
jugar; muñecas de peluche; juguetes de peluche; envolturas pre-hechas y pieles para unidades portátiles
para jugar videojuegos; envolturas pre-hechas y pieles para máquinas de videojuego; tarjetas de juego
promocionales; estuches protectores de transporte y estuches de almacenaje para sistemas de videojuego;
cintas protectoras adaptadas para pantallas para máquinas de juego portátiles; rompecabezas; pelotas
deportivas; juguetes de peluche; figuras de acción de juguete; globos de juguete; llaveros de juguete
con y sin aparatos de sonido; juegos de tarjetas para intercambio; consolas de videojuegos; controles de
videojuegos; palancas de control (Joysticks) de videojuegos; máquinas de videojuegos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Lucía Durón López (Bufete Durón)
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 agosto del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.
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Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

B.
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[1] Solicitud: 2017-030895
[2] Fecha de presentación: 14/07/2017
[3] Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
[4] Solicitante: INVERSIONES Y PRODUCTOS VARIOS, S. DE R.L. DE C.V.
[4.1] Domicilio: BARRIO EL CENTRO, AVENIDA CERVANTES, MEDIA CUADRA ABAJO DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS, COMAYAGÜELA, M.D.C., HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: BRISTO

[1] Solicitud: 2017-018120
[2] Fecha de presentación: 21/04/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CERVECERÍA TAGUZGALPA, S.A.
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN,
HONDURAS.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: HONDURAS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SANPITER Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 0
[8] Protege y distingue:
Se dedica a la fabricación, compraventa y distribución de productos químicos derivados del petróleo,
importación, distribución y venta de productos de abarrotería, alimenticios y productos agrícolas y
veterinarios.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: José Luis Guerra Gómez

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Cervezas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Carlos Virgilio Umanzor Bonilla

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.

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 septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No se protege diseño y color que aparece en etiqueta.

[11] Fecha de emisión: 10 de octubre del año 2017.
[12] Reservas: Se protege diseño y color que muestra la etiqueta.
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

______

[1] Solicitud: 2017-027925
[2] Fecha de presentación: 26/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: HOSPITAL ADVENTISTA DEL SÉPTIMO DIA DE VALLE DE ÁNGELES
(HADSEVAN).
[4.1] Domicilio: BO. EL TABLO, MUNICIOPIO DE VALLE DE ÁNGELES, F.M., 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: GRANIX Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de
cereales, pan, pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levadura, polvos para
esponjar; sal, mostaza; vinagre; pan integral, pan semiintegral, pan de avena, fibra, pan alto en fibra,
granola, piolillo, bebida de maíz y soya.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: DYNAH LURIEL AMADOR LANZA.
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: 9 de agosto del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.

30 O., 14 y 29 N. 2017.

1/ Solicitud: 44004-2017
2/ Fecha de presentación: 20-10-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: INVERSIONES “BOGO”, S. DE R.L. DE C.V.
4.1/ Domicilio: Residencial La Europa, 1 calle, 6 avenida, Choloma, Cortés.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SORELLE y Diseño

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 25
8/ Protege y distingue:
Vestidos, calzados, sombrerería.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Ruben Edgardo Oliva Gutiérrez
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: 03-11-2017.
12/ Reservas: No se reivindica “Be yourself”, que aparece en etiqueta.

Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
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______

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.
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1/ Solicitud: 17-29762
2/ Fecha de presentación: 10-07-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TOYOTA JIDOSHA KABUSHIKI KAISHA (tambien comercializando como TOYOTA MOTOR CORPORATION)
4.1/ Domicilio: 1, Toyota-cho, Toyota-shi, Aichi-ken, 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:

Metales comunes y sus aleaciones; materiales de construcción metálicos; construcciones transportables metálicas;
materiales metálicos para vias ferreras; cables e hilos metálicos no eléctricos; artículos de cerrajería, ferretería
metálicos; tubos y tuberias metálicos; cajas de caudales; productos metálicos no comprendidos en otras clases; minerales
metalíferos.
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: 5 de septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

AGYA
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 12
8/ Protege y distingue:
Automóviles y partes estructurales de los mismos incluidos 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.

No. 34,491

______

[1] Solicitud: 2017-034306
[2] Fecha de presentación: 08/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PANEL REY, S.A.
[4.1] Domicilio: SERAFIN PEÑA SUR # 938, CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64000,
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: PANEL REY Y DISEÑO

11/ Fecha de emisión:
12/ Reservas:
Abogado Camilo Zaglul Bendeck Pérez
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

_____

1/ Solicitud: 38718-2017
2/ Fecha de presentación: 07 septiembre 2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: WESTRADE GUATEMALA, SOCIEDAD ANÓNIMA
4.1/ Domicilio: Ciudad de Guatemala, Guatemala, C.A.
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:

[7] Clase Internacional: 19
[8] Protege y distingue:
Materiales de construcción no metálicos; tubos rígidos no metálicos para la construcción; asfalto, pez y betún;
construcciones transportables no metálicas; monumentos no metálicos.
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: 5 de septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

COMPASS

14, 29 N. y 14 D. 2017.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Productos químicos para la agricultura, la horticultura y la silvicultura.
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: 19-10-2017.
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

FULPHILA

_____

[1] Solicitud: 2017-034307
[2] Fecha de presentación: 08/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PANEL REY, S.A.
[4.1] Domicilio: SERAFIN PEÑA SUR # 938, CENTRO MONTERREY, NUEVO LEÓN, MÉXICO, C.P. 64000,
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: PANEL REY Y DISEÑO

______

1/ Solicitud: 17-20166
2/ Fecha de presentación: 09-05-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Mylan Institutional Inc.
4.1/ Domicilio: 1718 Northrock Court Rockford, Illinois 61103
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FULPHILA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas para reducir la duración de la neutropenia y la incidencia de neutropenia febril.
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: 27-09-2017.
12/ Reservas:

[7] Clase Internacional: 6
[8] Protege y distingue:

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

B.
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1/ Solicitud: 2017-19785
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUAVE GOLD Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones: SE REIVINDICAN LOS COLORES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA.
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel higiénico.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA
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: 12/6/17.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

______

1/ Solicitud: 2017-19784
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUAVE GOLD Y ETIQUETA

No. 34,491 La Gaceta

8/ Protege y distingue:
Papel higiénico.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA
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: 08-06-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

______

[1] Solicitud: 2017-019790
[2] Fecha de presentación: 05/05/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
[4.1] Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: SOFT PLUS Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:
Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomos de papel, paños
de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza, pañuelos de papel, toallas de papel.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRÍGO JOSÉ CANO BONILLA
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: 9 de junio del año 2017.
12] Reservas: Se reivindican los colores que aparecen en la etiqueta, no se protege la denominación “AHORA CON
FIBRAS MÁS ABSORBENTES”.

6.2/ Reivindicaciones: SE REIVINDICAN LOS COLORES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA.
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomos de papel, paños
de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza, pañuelos de papel, toallas de papel.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA
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: 12/6/17.
12/ Reservas:
Abogada CLAUDIA JACQUELINE MEJÍA ANDURAY
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

_______

[1] Solicitud: 2017-019792
[2] Fecha de presentación: 05/05/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
[4.1] Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA, GUATEMALA, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: FLUSH SAFE Y ETIQUETA

______

1/ Solicitud: 2017-19789
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUAVE GOLD Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:
Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomos de papel, paños
de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza, pañuelos de papel, toallas de papel.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRÍGO JOSÉ CANO BONILLA
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: 9 de junio del año 2017.
12] Reservas: Se reivindican los colores que aparecen en la etiqueta, no se protege la palabras “NO TAPA TUBERÍAS”,
que aparecen en los ejemplares de etiquetas.
Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones: SE REIVINDICAN LOS COLORES QUE APARECEN EN LA ETIQUETA.
7/ Clase Internacional: 16
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[1] Solicitud: 2017-028161

[1] Solicitud: 2017-028159

[2] Fecha de presentación: 27/06/2017

[2] Fecha de presentación: 27/06/2017

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR

A.- TITULAR

[4] Solicitante: CARLOS MARCELO BUTTELER CONTRERAS

[4] Solicitante: CARLOS MARCELO BUTTELER CONTRERAS

[4.1] Domicilio: Calle Jose Mercado Aguado N. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

[4.1] Domicilio: Calle Jose Mercado Aguado N. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: BOLIVIA

[4.2] Organizada bajo las Leyes de: BOLIVIA

B.- REGISTRO EXTRANJERO

B.- REGISTRO EXTRANJERO

[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: YUCATAN Y DISEÑO

[6] Denominación y [6.1] Distintivo: YUCATAN Y DISEÑO

No. 34,491

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:

[7] Clase Internacional: 43

Gestión de negocios comerciales.

[8] Protege y distingue:
Servicios de restauración.

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEÓN

D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEÓN

USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA

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

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

Propiedad Industrial.

Propiedad Industrial.
[11] Fecha de emisión: 12 de octubre del año 2017.
[11] Fecha de emisión: 12 de octubre del año 2017.

12] Reservas: No tiene reservas.

12] Reservas: No tiene reservas.
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA

Registrador(a) de la Propiedad Industrial

Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017
_______

14, 29 N. y 14 D. 2017
_______

[1] Solicitud: 2017-028160
[2] Fecha de presentación: 27/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CARLOS MARCELO BUTTELER CONTRERAS
[4.1] Domicilio: Calle Jose Mercado Aguado N. Santa Cruz de la Sierra, Bolivia.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: BOLIVIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: YUCATAN Y DISEÑO

1/ Solicitud: 17-25268
2/ Fecha de presentación: 08-06-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ROBLE INTERNATIONAL CORPORATION
4.1/ Domicilio: Tórtola, Islas Británicas
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Islas Británicas
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: PET WEEKEND

PET WEEKEND

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Helados (paletas refrigeradas).
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: CLARIBEL MEDINA DE LEÓN
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: 12 de octubre del año 2017.
12] Reservas: No tiene reservas.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Claribel Medina De León.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de
Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 31-08-2017.
12/ Reservas:

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA

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

Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017

4, 20 O. y 6 N. 2017.

B.
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1/ No. Solicitud: 24042-2017
2/ Fecha de presentación: 07-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Smiley Company, S.P.R.L.
4.1/ Domicilio: Avenue Louise No. 523 10 50 Brussels Bélgica.
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: Smiley

SMILEY
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel y cartón; productos de imprenta; material de encuadernación;
fotografías; artículos de papelería y artículos de oficina, excepto muebles;
adhesivos (pegamentos) de papelería o para uso doméstico; material para
artistas y material de dibujo; pinceles; material de instrucción y material
didáctico; hojas, películas y bolsas de materias plásticas para embalar y
empaquetar; caracteres de imprenta, clichés de imprenta.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 17-07-2017.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

________

1/ No. Solicitud: 2017-23558
2/ Fecha de presentación: 30-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Rotam Agrochem International Company Limited.
4.1/ Domicilio: Unit 6 26/F Trend Centre 29 Cheung Lee Street Chai
Wan Hong Kong.
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: CHENEY

CHENEY
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
66

B.

No. 34,491 La Gaceta

8/ Protege y distingue:
Plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, parasiticidas,
preparaciones para destruir gérmenes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel
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: 21-07-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

________

1/ No. Solicitud: 2017-23560
2/ Fecha de presentación: 30-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Rotam Agrochem International Company Limited.
4.1/ Domicilio: Unit 6 26/F Trend Centre 29 Cheung Lee Street Chai
Wan Hong Kong.
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: MOHAVE

MOHAVE
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Plaguicidas, insecticidas, herbicidas, fungicidas, parasiticidas,
preparaciones para destruir gérmenes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Marcelo Antonio Turcios Vindel
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: 24-07-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
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1/ No. Solicitud: 21183-2017
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: AGROCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: 14 calle 3-01 zona 9, Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Guatemala
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: AGRICULTURA PRÓSPERA Y SOSTENIBLE PARA TODOS

8/ Protege y distingue:
Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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: 26-06-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

AGRICULTURA PRÓSPERA Y SOSTENIBLE PARA TODOS
13, 30 O. y 14 N. 2017.
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Servicio de operación de un establecimiento comercial o empresa que se dedica a la comercialización y venta, al por
mayor y al detalle, de productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura; de abono para el suelo;
fertilizantes y productos fertilizantes, preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas, plaguicidas,
herbicidas, fungicidas, insecticidas, acaricidas, pesticidas, granos y productos agrícolas, hortícolas y forestales
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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: 27-06-2017
12/ Reservas: Se usará con el Registro #21237 (CL35).

______

1/ No. Solicitud: 21176-2017
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BRANDMASTER, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: Avenida Las Américas 18-81 zona 14, edificio Columbus Center, 10o. nivel, oficina 1003, Ciudad de
Guatemala, departamento de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BISMARCK

BISMARCK
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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: 26-06-2017.
12/ Reservas:

CENTURY
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 02
8/ Protege y distingue:
Pinturas; aglutinantes para pinturas; diluyentes para pinturas; espesantes para pinturas; barnices; lacas; colores; materias
tintóreas; productos contra la herrumbre; antioxidantes; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para
pintores, decoradores, impresores y artistas, productos para conservar la madera.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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: 27-06-2017
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

BISMARCK
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05

PALETA

______

1/ No. Solicitud: 21180-2017
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BRANDMASTER, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: Avenida Las Américas 18-81 zona 14, edificio Columbus Center, 10o . nivel, oficina 1003, Ciudad de
Guatemala, departamento de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BISMARCK

______

[1] Solicitud: 2017-021174
[2] Fecha de presentación: 15/05/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA.
[4.1] Domicilio: 12 Calle 1-25, Zona 10, edificio Géminis 10, Torre Sur, nivel 18, Of. 1802, Ciudad de Guatemala,
departamento de Guatemala, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: PALETA

Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

______

1/ No. Solicitud: 21173-2017
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO SOLID (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: 12 Calle 1-25, Zona 10, edificio Géminis 10, Torre Sur, nivel 18, Of. 1802, Ciudad de Guatemala,
departamento de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: CENTURY

Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

No. 34,491

[7] Clase Internacional: 2
[8] Protege y distingue:
Pinturas; aglutinantes para pinturas; diluyentes para pinturas; espesantes para pinturas; barnices; lacas; colores; materias
tintóreas; preservantes contra la herrumbre; antioxidantes; mordientes; resinas naturales; metales en hojas y en polvo para
pintores, decoradores, impresores y artistas, productos para conservar la madera.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA.
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: 4 de agosto del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

B.
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1/ No. Solicitud: 21182-2017
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: AGROCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: 14 calle 3-01 zona 9, Ciudad de Guatemala, departamento de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AGRICULTURA PRÓSPERA Y SOSTENIBLE PARA TODOS

AGRICULTURA PRÓSPERA Y SOSTENIBLE PARA TODOS
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas;
acaricidas, pesticidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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.

Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INSESTROZA.
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 agosto del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
.
Abogado FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017

______

1/ No. Solicitud: 34811-2016
2/ Fecha de presentación: 26-08-2016
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BIO-WIN CORPORATION LIMITED.
4.1/ Domicilio: 5th floor, Newport Building, Louis Pasteur Street, Port Louis, Mauritius.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Mauricio
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: XALER

XALER

11/ Fecha de emisión: 26-06-2017
12/ Reservas: Se usará con el Registro 132797 AC AGROCENTRO.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017

______

1/ No. Solicitud: 21181-2017
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: AGROCENTRO, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: 14 calle 3-01 zona 9, Ciudad de Guatemala. departamento de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AGRICULTURA PRÓSPERA Y SOSTENIBLE PARA TODOS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Fertilizantes y productos químicos para uso en agricultura, multimicro nutrientes fertilizantes, nutrientes orgánicos para el
crecimiento de las plantas, aditivos químicos para fungicidas, aditivos químicos para insecticidas, conservantes de flores,
productos químicos para el sector forestal, fósforo
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 14-11-16
12/ Reservas: .
Abogada EDA SUYAPA ZELAYA VALLADARES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017

AGRICULTURA PRÓSPERA Y SOSTENIBLE PARA TODOS
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Productos químicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes y productos
fertilizantes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
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.

No. 34,491 La Gaceta

______

1/ No. Solicitud: 31506-2017
2/ Fecha de presentación: 19-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PINTURAS CENTROAMERICANAS (HONDURAS), SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: COLONIA KENNEDY, 5TA ENTRADA, CONTIGUO A ESCUELA NORMAL MIXTA PEDRO
NUFIO, 2DA BODEGA, ANTIGUAS BODEGAS DE MAQUILA, TEGUCIGALPA, REPÚBLICA DE 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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DREAM LAB Y DISEÑO

11/ Fecha de emisión: 26-06-2017
12/ Reservas: Se usará con el Registro #132801 (cl01).
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017

______

[1] Solicitud: 2016-039613
[2] Fecha de presentación: 29/09/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: RAINBOW AGROSCIENCES (GUATEMALA), SOCIEDAD ANÓNIMA.
[4.1] Domicilio: 2A. CALLE 9-54 SECTOR A-1, ZONA 8 DE MIXCO, INT. CASA 5, CONDOMINIO VILLA COLONIAL, INT. RESIDENCIALES LAS ORQUIDEAS, SAN CRISTÓBAL, MIXCO, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

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

68

B.

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los colores contenidos en el diseño en su conjunto.
7/ Clase Internacional: 40
8/ Protege y distingue:
Servicios de mezcla de pinturas y colores de sistema de igualado de color por computadora (sistema tintométrico);
mezcla de colores y pintura por medio de sistemas informáticos y maquinaria que producen colores específicos a requerimiento de los clientes; mezcla de pinturas de color para la elaboración de tonalidades y tipos de color de acuerdo a las
necesidades de los clientes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JOSÉ ROBERTO TIJERINO INESTROZA
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 16-08-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017
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[1] Solicitud: 2017-014346
[2] Fecha de presentación: 23/03/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LUVECK MEDICAL CORPORATION.
[4.1] Domicilio: 2797 N.W., 150TH AVENUE, MIAMI, FLORIDA 33172, Estados
Unidos de América.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: CONGEFIN Y DISEÑO

7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para la tos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Joaquín Roberto Márquez Vásquez.
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: 09-08-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos contra la congestión nasal
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: JOAQUÍN ROBERTO MÁRQUEZ VÁSQUEZ.
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 junio del año 2017.
[12] Reservas: Se protege la denominación “CONGEFIN” y su DISEÑO los
demás elementos denominativos que aparecen en los ejemplares de etiquetas no
se protege.
.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

No. 34,491

_______

1/ No. Solicitud: 29870-2017
2/ Fecha de presentación: 10-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Luveck Medical Corporation.
4.1/ Domicilio: 2797 NW, 105th Avenue Doral, Florida 33172.
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: JENGITOS

_______

1/ No. Solicitud: 29869-2017
2/ Fecha de presentación: 10-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Luveck Medical Corporation.
4.1/ Domicilio: 2797 NW, 105th Avenue Doral, Florida 33172.
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: JENGIBRON

6.2/ Reivindicaciones:
Diseño y Etiqueta
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Medicamentos de uso humano para la tos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Joaquín Roberto Márquez Vásquez.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente.
Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 10-08-2017.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones:
Diseño y Etiqueta.

30 O., 14 y 29 N. 2017.

B.
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1/ No. Solicitud: 2017-25135
2/ Fecha de presentación: 08-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Microsoft Corporation.
4.1/ Domicilio: One Microsoft Way, Redmond, Washington 98052-6399 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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: WINDOWS

WINDOWS
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 38
8/ Protege y distingue:
Difusión y transmisión de voz, data, imágenes, música, audio, vídeo, multimedia, televisión y radio;
emisión y transmisión de música transmitida, audio, vídeo, y contenido multimedia transmitidos;
suscripción y servicios de transmisión y difusión de pago-por-ver; servicios de teléfono, correo electrónico,
mensajería electrónica, transmisión de data electrónica, audioconferencia, y videoconferencia;
proporcionando acceso a redes de telecomunicación, redes de computadora, el internet, comunicaciones
satelitales, redes de comunicaciones inalámbricas y cable; proporcionando acceso a sitios web, bases
de datos, tableros de boletines electrónicos, foros en línea, directorios, música, y programa de audio y
vídeo; comunicación por computadora; información, servicios de consultoría y asesoría relacionados a
todo lo antes mencionado.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ (BUFETE DURÓN).
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.

No. 34,491 La Gaceta

1/ No. Solicitud: 23275-2017
2/ Fecha de presentación: 26-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Lenzing Aktiengesellschaft.
4.1/ Domicilio: Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 016383127
5.1/ Fecha: 20/02/2017
5.2/ País de Origen: Oficina para la Armonización del Mercado Interior
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ECOVERO

ECOVERO
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Estuches adaptados para teléfonos móviles; estuches para teléfonos; estuches para PDA; estuches para
calculadoras de bolsillo; fundas adaptadas para lectores de CD; fundas adaptadas para lectores DVD;
estuches para reproductores de medios digitales; estuches para lentes; letreros publicitarios [mecánicos
o luminosos]; estuches adaptados para aparatos fotográficos; estuches para cámaras grabadoras; carcasas
para cámaras; separadores para acumuladores; estuches para gafas; estuches para gafas de niño; estuches
para lentes de contacto; trajes de aviador resistentes al fuego; respiradores para filtrar el aire; ropa
ignífuga; trajes ignífugos para carreras de automoviles con fines de seguridad; mantas ignífugas; ropa
ignífuga; filtros para máscaras respiratorias; filtros para máscaras respiratorias [no médicos]; redes de
seguridad; calzado de protección frente a incendios; pasamontañas ignífugos; botas de protección contra
el fuego; trajes de protección contra los accidentes, las radiaciones y el fuego; cascos para motociclistas;
estuches adaptados para instrumentos de disección para uso científico o de investigación; estuches
adaptados para instrumentos de disección que no sean para uso médico; filtros para laboratorios; guantes
resistentes al fuego; equipos de protección y seguridad.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ (BUFETE DURÓN).
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de
Propiedad Industrial.

11/ Fecha de emisión: 31-07-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

11/ Fecha de emisión: 25-07-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

30 O., 14 y 29 N. 2017.

30 O., 14 y 29 N. 2017.

_______

1/ No. Solicitud: 17-22481
2/ Fecha de presentación: 22-05-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Pharmex, SA.
4.1/ Domicilio: Rue du Marché 20,1204 Geneva, Switzerland.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 697505
5.1/ Fecha: 04/01/2017
5.2/ País de Origen: Suiza
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TEBRAMIL

_______

1/ No. Solicitud: 23276-2017
2/ Fecha de presentación: 26-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Lenzing Aktiengesellschaft.
4.1/ Domicilio: Werkstr. 2, 4860 Lenzing, Austria.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 016383127
5.1/ Fecha: 20/02/2017
5.2/ País de Origen: Oficina para la Armonización del Mercado Interior
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ECOVERO

TEBRAMIL

ECOVERO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Alimentos y sustancias nutricionales para bebés, infantes e inválidos; alimentos para bebés con
necesidades nutricionales especiales; preparaciones de suplementos nutricionales basados en vegetales,
frutas, huevos, carne, mariscos, productos alimenticios del mar y/o productos lácteos en forma líquida,
sólida o en polvo para alimentos; alimentos y sustancias nutricionales para madres lactantes; sustancias
dietéticas para propósitos médicos; alimentos para bebés principalmente sustitutos en forma líquida o
en polvo; harina láctea para bebés; leches en polvo; leche fermentada para propósitos médicos; lactosa
para propósitos farmacéuticos; mezclas para bebidas en polvo de suplementos dietético con sabor a
fruta; suplementos dietéticos para propósitos médicos; bebidas dietéticas para propósitos médicos;
preparaciones vitamínicas; suplementos minerales nutricionales para propósitos médicos; bocadillos
nutricionales para uso médico; pañales de bebés (servilletas); aceites y polvos medicados para bebé.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ (BUFETE DURÓN).
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Protectores de pecho; Empapadores; Paños médicos de materiales textiles sin tejer; Pinzas hemostáticas;
Malla quirúrgica; Camas y mobiliario médico, equipos para mover pacientes; Cobertores para uso
médico; Sábanas de incontinencia para su uso con bebés; Sábanas de incontinencia para su uso con
niños pequeños; Almohadones para uso médico; Almohadas para uso ortopédico; Almohadas para uso
terapéutico; Almohadas soporíferas rellenas con plumón; Sábanas [paños] para uso médico; Protectores
de colchón para incontinentes; Sábanas para personas incontinentes [empapadores]; Vestuario de uso
médico; Guantes de protección desechables para uso médico; Guantes para uso médico; guantes para
su uso en hospitales; medias de compresión médicas; malla quirúrgica que comprende materiales
artíficiales, rodilleras para uso médico.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: LUCÍA DURÓN LÓPEZ (BUFETE DURÓN).
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: 28-09-2017.
12/ Reservas:
Abogada MARTHA MARITZA ZAMORA ULLOA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.
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B.

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: 25-07-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.
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1/ No. Solicitud: 2017-19788
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUAVE GOLD Y ETIQUETA

No. 34,491

7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel higiénico
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
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: 08-06-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

_______

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los colores que aparecen en la etiqueta.
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel higiénico
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

[1] Solicitud: 2017-024215
[2] Fecha de presentación: 02/06/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ALIANZA MAYORISTA, S.A.
[4.1] Domicilio: KILÓMETRO 19.5 SAN JOSÉ PINULA, Guatemala, C.A.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: GUATEMALA, C.A.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

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: 08-06-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

_______

1/ No. Solicitud: 2017-19787
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUAVE GOLD Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 16
[8] Protege y distingue:
Papel higiénico, papel y artículos de papel, cartón y artículos de cartón, servilletas de papel, mayordomos de papel, paños
de papel para limpieza, trapos de papel para limpieza, pañuelos de papel, toallas de papel.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
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 agosto del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
.
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los colores que aparecen en la etiqueta.
7/ Clase Internacional: 16
8/ Protege y distingue:
Papel higiénico
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
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.

_______

1/ No. Solicitud: 2017-24216
2/ Fecha de presentación: 02-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ALIANZA MAYORISTA, S.A.
4.1/ Domicilio: KILÓMETRO 19.5 SAN JOSÉ PINULA, GUATEMALA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BABY STAR Y DISEÑO

11/ Fecha de emisión: 08-06-2017.
12/ Reservas:
Abogado FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
14, 29 N. y 14 D. 2017.

_______

1/ No. Solicitud: 2017-19786
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PAPELERA INTERNACIONAL, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: KILÓMETRO 10, CARRETERA AL ATLÁNTICO, ZONA 17, GUATEMALA.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B. REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUAVE GOLD Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Toallas húmedas, champú, cosméticos, perfumería, jabones.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.
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:27-07-2017.
12/ Reservas:

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los colores que aparecen en la etiqueta.

14, 29 N. y 14 D. 2017.

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

B.
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[1] Solicitud: 2017-015089
[2] Fecha de presentación: 28/03/2017
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: Philip Morris Products, S.A.
[4.1] Domicilio:Quai Jeanrenaud 3, 2000 Neuchâtel, Suiza, Suiza
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Suiza
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

[7] Clase Internacional: 34
[8] Protege y distingue:
Tabaco bruto o manufacturado; productos del tabaco, incluyendo puros, cigarros, cigarrillos, tabaco
para enrollar sus propios cigarros, tabaco para pipa, tabaco para masticar, tabaco para inhalar, cigarrillos
aromatizados (kretek); tabaco en polvo (snus); sucedáneos del tabaco (para uso no médico); artículos
para fumadores, incluyendo papel y cilindros para cigarrillos, filtros, recipientes, cajas y ceniceros,
pipas, aparatos de bolsillo para enrollar cigarros, encendedores, fósforos o cerillas, palos o barras
de tabaco sin humo, productos de tabaco calentados, aparatos electrónicos para calentar cigarrillos;
aparatos electrónicos para fumar; cigarrillos electrónicos, cigarrillos electrónicos para uso en lugar
de cigarrillos tradicionales; aparatos electrónicos para inhalar nicotina; aparatos vaporizadores para
tabaco, productos de tabaco y productos sustitutos de tabaco; artículos para fumadores de cigarrillos
electrónicos; cargadores, extinguidores y accesorios, partes y adaptadores para uso con cigarrillos
electrónicos o con aparatos para calentar tabaco.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Arturo Zacapa

No. 34,491 La Gaceta

Café, té, cacao y sucedáneos del café.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Kevin Roberto Manzanares Melo
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 octubre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

_____
[1] Solicitud: 2017-032845
[2] Fecha de presentación: 28/07/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: Oscar Valladares TOBACCO & CO, S.R.L. de C.V.
[4.1] Domicilio: Colonia El Sauce, Danlí, departamento de El Paraíso, Honduras
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: 2012 Y ETIQUETA

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 julio del año 2017.
[12] Reservas: Esta señal de propaganda será utilizada con el registro número 130323 denominada
“IQOS”.
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

_____

[1] Solicitud: 2017-032846
[2] Fecha de presentación: 28/07/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: Oscar Valladares TOBACCO & CO, S.R.L. de C.V.
[4.1] Domicilio: Colonia El Sauce, Danlí, departamento de El Paraíso, Honduras
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Honduras
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: MY WAY Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 34
[8] Protege y distingue:
Puros, tabacos, cigarrillos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Yeny Yanery Antúnez Mendoza
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 octubre del año 2017.
[12] Reservas: No se protege Bayron Duarte, incluído en la etiqueta.
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

_____

[1] Solicitud: 2017-036710
[2] Fecha de presentación: 23/08/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: D & D Exporta, S.A. de C.V.
[4.1] Domicilio: Segundo anillo, Ave. Circunvalación, 15 calle, colonia San Roberto de Sula, calle las
Mangas, Ave. Corante, bloque 21, casa 15, San Pedro Sula, Cortés, 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: NOSTOS Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 34
[8] Protege y distingue:
Puros, tabacos, cigarrillos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Yeny Yanery Antúnez Mendoza
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 octubre del año 2017.
[12] Reservas: No se protege Oscar Valladares, incluído en la etiqueta.
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

_____

1/ Solicitud: 16-20148
2/ Fecha de presentación: 16-05-16
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CORPORACIÓN BCT, S.A.
4.1/ Domicilio: Costa Rica, San José, avenidas central y primera, calle cero.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Costa Rica
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: ENL@CE BCT Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue:
Servicios financieros, de seguros, bancarios y de cambio, compra y venta de moneda, en línea como actividades bancarias,
cajas de ahorro, análisis financiero, arrendamiento con opción de compra [leasing], banca a distancia [home banking], banca
en casa [home banking], servicios de banco hipotecario, corretaje en bolsa, cotizaciones en bolsa, corretaje de acciones
y bonos, emisión de bonos de valor, cajas de ahorro, operaciones de cámara de compensación [clearing], operaciones
de cambio, cambio, inversión de capital, cauciones [garantías], emisión de cheques de viaje, verificación de cheques,
compensación de cheques [clearing], consultoría en materia de seguros, consultoría financiera, corretaje en bolsa, de
acciones y bonos, de seguros, de valores, crédito, depósito de valores, descuento de facturas [factoraje], servicios fiduciarios,
información financiera, estimaciones fiscales, fondos de inversión, fondos mutuos de inversión, transferencia electrónica
de fondos, información financiera, servicios de pago de jubilaciones, pensiones, suscripción de seguros, operaciones de
cambio financieras, monetarias, pagos de cuotas, emisión y servicios de tarjetas de crédito y débito.
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: 31-08-2016
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
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1/ Solicitud: 23274-2017
2/ Fecha de presentación: 26-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Sherwin-Williams Company
4.1/ Domicilio:101 W. Prospect Avenue - Cleveland, Ohio 44115-1075, U.S.A.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: PROCRAFT

PROCRAFT

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 02
8/ Protege y distingue:
Pinturas, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y contra el deterioro de la madera; materias
tintóreas; mordientes; resinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores,
decoradores, impresores y artistas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Lucía Durón López (Bufete Durón)
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: 28-06-2017
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.
______

1/ Solicitud: 19885-2017
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Sherwin-Williams Company
4.1/ Domicilio:101 W. Prospect Avenue - Cleveland, Ohio 44115-1075, U.S.A.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUPERDECK
6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 03
8/ Protege y distingue:
Preparaciónes para blanquear y otras sustancias para uso en lavandería; preparaciones para
limpiar, pulir, desengrasar y raspar; jabones; perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello; dentríficos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Lucía Durón López (Bufete Durón)
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: 28-06-2017
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 02
8/ Protege y distingue:

Pinturas, barnices, lacas; preservativos contra la herrumbre y contra el deterioro de la madera; materias
tintóreas; mordientes; recinas naturales en estado bruto; metales en hojas y en polvo para pintores,
decoradores, impresores y artistas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Lucía Durón López (Bufete Durón)
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: 28-06-2017
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.
______

1/ Solicitud: 17-24969
2/ Fecha de presentación: 07-06-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Sumitomo Rubber Industries, LTD.
4.1/ Domicilio: 6-9, Wakinohama-cho 3-chome, Chuo-Ku, Kobe-Shi, Hyogo 651-0072, 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
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: VANTREK

VANTREK

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 12
8/ Protege y distingue:
Llantas para vehículos; llantas para automóviles; llantas para vehículos de motor de dos ruedas, excepto
llantas para bicicletas y bicicletas eléctricas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Lucía Durón López (Bufete Durón)
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: 27-09-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.
______

1/ Solicitud: 2017-20176
2/ Fecha de presentación: 09-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: IBSA Institut Biochimique, SA.
4.1/ Domicilio: Via al Ponte 13, Localidad Massagno, código postal 6900-Suiza.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: IALURIL

IALURIL

______

1/ Solicitud: 19884-2017
2/ Fecha de presentación: 05-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: The Sherwin-Williams Company
4.1/ Domicilio:101 W. Prospect Avenue - Cleveland, Ohio 44115-1075, U.S.A.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SUPERDECK

No. 34,491

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, dentales y veterinarios, miembros, ojos y dientes
artificiales; artículos ortopédicos; material de sutura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Lucía Durón López (Bufete Durón)
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: 09-06-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
30 O., 14 y 29 N. 2017.

B.
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1/ Solicitud: 17-35801
2/ Fecha de presentación: 16-10-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Ashley Furniture Industries, Inc.
4.1/ Domicilio: One Ashley Way, Arcadia, Wisconsin 54612
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: ASHLEY-SLEEP

No. 34,491 La Gaceta

Telecomunicaciones; Servicios de telecomunicaciones, en particular, transmisión electrónica de medios electrónicos, datos, mensajes, gráficos,
imágenes, audio, vídeo e información; telecomunicaciones a través de redes de internet; proporcionando salas de chat en línea para usuarios
registrados para la transmisión de mensajes relacionados con la vida colegial, clasificados, comunidad virtual y redes sociales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Rubí
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.
11/ Fecha de emisión: 27-09-2017
12/ Reservas:

ASHLEY-SLEEP

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 20
8/ Protege y distingue:
Colchones, bases para colchones y almohadas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Zelaya
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13 y 30 O., 14 N. 2017.
______

[1] Solicitud: 2017-016272
[2] Fecha de presentación: 05/04/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: AIRBNB, INC. A DELAWARE CORPORATION.
[4.1] Domicilio: 888 BRANNAN STREET SAN FRANCISCO, CALIFORNIA 94103, ESTADOS UNIDOS DE
AMÉRICA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

AIRBNB

11/ Fecha de emisión: 28-09-2017
12/ Reservas:
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13 y 30 O., 14 N. 2017.
______
1/ Solicitud: 17-20347
2/ Fecha de presentación: 10-05-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Goodbaby Czech Republic, s.r.o.
4.1/ Domicilio: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, Praha, 18600, República Checa
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: República Checa
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 016547655
5.1 Fecha: 03/04/2017
5.2 País de Origen: República Checa
5.3 Código País: CZ
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: c caree y diseño

[7] Clase Internacional: 39

[8] Protege y distingue:
Servicios de internet para la organización y reserva de viajes y excursiones; servicios de internet el cual provee información
sobre viajes y recepción de comentarios; servicios de base de datos informativos, en línea, que ofrezca información sobre
viajes; servicios de breve análisis sobre proveedores de servicios de viajes; servicios de agencias de viajes y servicios
de información de viajes; servicios de agencia de viajes, como por ejemplo, para realizar reservaciones y programación
de transporte, excursiones y viajes; servicios de información sobre enlaces a sitios web de otros proveedores que
proporcionen servicios de transporte, excursiones o paseo de turismo y viajes.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco 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: 27 de septiembre del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogada Martha Maritza Zamora Ulloa
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13 y 30 O., 14 N. 2017.
______

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 41
8/ Protege y distingue:
Educación; proporcionar información sobre la educación de los bebés, infantes, niños y madres; formación; entretenimiento; actividades deportivas
y culturales; servicios educativos; servicios educativos, tutorías y talleres; los servicios antes mencionados también se prestan a través de internet;
los servicios antes mencionados también se relacionan con el amamantamiento y el bienestar de bebés, infantes, niños y madres.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Jorge Omar Casco Rubí
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:
USO EXCLUSIVO DE LA OFICINA
Lo que se pone en conocimiento público para efectos de ley correspondiente. Artículo 88 de la Ley de Propiedad Industrial.

[1] Solicitud: 2016-038209
[2] Fecha de presentación: 21/09/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: China National Heavy Duty Truck Group co., LTD.
[4.1] Domicilio: SINOTRUK TECHNOLOGY BUILDING, N0. 777, HUAAO ROAD, HIGH-TECH INDUSTRIAL
DEVELOPMENT ZONE, JINAN, SHANDONG PROVINCE, CHINA, CHINA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: CHINA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:

11/ Fecha de emisión: 27-09-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13 y 30 O., 14 N. 2017.
______
1/ Solicitud: 17-20346
2/ Fecha de presentación: 10-05-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Goodbaby Czech Republic, s.r.o.
4.1/ Domicilio: Rohanské nábřeží 678/23, Karlín, Praha, 18600, República Checa
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: República Checa
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 016547655
5.1 Fecha: 03/04/2017
5.2 País de Origen: República Checa
5.3 Código País: CZ
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: c caree y diseño

[7] Clase Internacional: 12

CNHTC Y DISEÑO

[8] Protege y distingue:
Vehículos de locomoción terrestre, aéreos, acuáticos o ferrocarril; camión grúa; camiones; vagones; autobuses de motor;
vehículos militares para transporte; vehículos de suministro eléctrico; automóviles; motor eléctrico para vehículos
terrestres; motores para vehículos terrestres; motores para vehículos terrestres; coches de ciclo; bombas para bicicletas;
autos de fundición; cajas basculantes; neumáticos para vehículos; equipos de reparación de cámaras de aire; aviones;
barcos; bombas de aire [accesorios de vehículos]; dispositivos antirrobo para vehículos; arrancadores para vehículos
terrestres; mecanismos de propulsión para vehículos terrestres; carrocerías de automóviles; cajas de cambio para
vehículos terrestres; neumáticos de automóviles [neumáticos]; amortiguadores para automóviles; chásis para vehículos
de reparto; ruedas para automóviles.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Jorge Omar Casco 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: 19 de mayo del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 38
8/ Protege y distingue:
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Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13 y 30 O., 14 N.
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1/ Solicitud: 2017-21179
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Brandmaster, Sociedad Anónima.
4.1/ Domicilio: Avenida Las Américas 18-81 zona 14, Edificio Columbus Center, 10°. nivel, oficina 1003, Ciudad de Guatemala, departamento
de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JUDO

JUDO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Insecticida para uso en la agricultura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
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.

Productos quimicos para uso en la agricultura, horticultura y silvicultura; abono para el suelo; fertilizantes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
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: 01-08-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
______
1/ Solicitud: 29506-2017
2/ Fecha de presentación: 06-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Brandmaster, Sociedad Anónima.
4.1/ Domicilio: Avenida Las Américas 18-81 zona 14, Edificio Columbus Center, 10° nivel, oficina 1003, Ciudad de Guatemala, departamento
de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BORDERLINE

BORDERLINE

11/ Fecha de emisión: 26-06-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
______

1/ Solicitud: 2017-21177
2/ Fecha de presentación: 15-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Brandmaster, Sociedad Anónima.
4.1/ Domicilio: Avenida Las Américas 18-81 zona 14, Edificio Columbus Center, 10° nivel, oficina 1003, Ciudad de Guatemala, departamento
de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BLING

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Fungicida para uso en la agricultura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

BLING

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.

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Preparaciones para eliminar animales dañinos y las malas hierbas; plaguicidas; herbicidas; fungicidas; insecticidas; acaricidas, pesticidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
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: 01-08-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.

XALER

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

______

1/ Solicitud: 29505-2017
2/ Fecha de presentación: 06-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Brandmaster, Sociedad Anónima.
4.1/ Domicilio: Avenida Las Américas 18-81 zona 14, Edificio Columbus Center, 10° nivel, oficina 1003, Ciudad de Guatemala, departamento
de Guatemala, República de Guatemala.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BORDERLINE

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:

______

[1] Solicitud: 2016-034812
[2] Fecha de presentación: 26/08/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: BIO- WIN CORPORATION LIMITED
[4.1] Domicilio: 5TH FLOOR, NEWPORT BUILDING, LOUIS PASTEUR STREET, PORT LOUIS,
MAURITIUS, MAURICIO.
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: MAURICIO
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: XALER

11/ Fecha de emisión: 26-05-2017
12/ Reservas:

13 , 30 O. y 14 N. 2017.

No. 34,491

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Pesticidas, insecticidas, fungicidas, herbicidas, vermicidas, rodenticidas, preparados para matar las
malas hierbas y destruir bichos.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: José Roberto Tijerino Inestroza
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 noviembre del año 2016.
[12] Reservas: No tiene reservas.

BORDERLINE

Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

13, 30 O. y 14 N. 2017.

B.
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1/ Solicitud: 2017-25379
2/ Fecha de presentación: 09-06-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Agropecuaria de Exportaciones, Sociedad Anónima (AGROEXPORT)
4.1/ Domicilio: Matagalpa, departamento de Matagalpa, República de Nicaragua
4.2/ Organizada bajo las Leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen:
5.3 Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: BLANDITOS & DISEÑO

No. 34,491 La Gaceta

Productos farmacéuticos, preparaciones para uso médico y veterinario; productos higiénicos y sanitarios para uso médico;
alimentos y 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: Patricia Eugenia Yanes Arias
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 de marzo, del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13 , 30 O. y 14 N. 2017.
______

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas, empacados en bolsas o en latas en diversas presentaciones
de tamaño y otros productos hortícolas comestibles preparados para su consumo o conserva.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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.

1/ Solicitud: 17-7196
2/ Fecha de presentación: 10-02-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Bodega de Computadoras, Sociedad Anónima
4.1/ Domicilio: El Naranjo 28-98 Z.4 de Mixco, Empresarial Fiori Bodega 2., Guatemala
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Guatemala
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:
5.1 Fecha:
5.2 País de Origen: 02 Selec. el país
5.3 Código País: 00
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ENDUS

ENDUS

11/ Fecha de emisión: 02-08-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
______

[1] Solicitud: 2016-049698
[2] Fecha de presentación: 14/12/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: AGRI-ESTRELLA, S. DE R.L. DE C.V.
[4.1] Domicilio: RETORNO ALFONSO REYES #331, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA 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: BLUE SHIELD

BLUE SHIELD

[7] Clase Internacional: 1

[8] Protege y distingue:
Productos químicos para la industrial, la ciencia y la fotografía, así como para la agricultura, la horticultura y la
silvicultura; resinas artificiales en bruto, materias plásticas en bruto; abonos para el suelo; composiciones extintoras;
preparaciones para templar y soldar metales; productos químicos para conservar alimentos; materias curtientes; adhesivos
(pegamentos) para la industria.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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 marzo, del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas
Abogada Claudia Jacqueline Mejía Anduray
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 09
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos científicos, náuticos, geodésicos, fotográficos, cinematográficos, ópticos de pesaje, de medición, de señalización, de
control (inspección), de salvamento y de enseñanza; aparatos e instrumentos de conducción, distribución, transformación, acumulación, regulación
o control de la electricidad; aparatos de grabación, transmisión o reproducción de sonido o imágenes; soportes de registro magnéticos, discos
acústicos; discos compactos, DVD y otros soportes de grabación digitales; mecanismos para aparatos de previo pago; cajas registradoras; máquinas
de calcular, equipos de procesamiento de datos, ordenadores; software; extintores.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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: 24-05-2017
12/ Reservas:
Abogado Franklin Omar López Santos
Registrador(a) de la Propiedad Industrial
13, 30 O. y 14 N. 2017.
______
1/ Solicitud: 16-47208
2/ Fecha de presentación: 25-11-16
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: British American Tobacco (Brands) Inc.
4.1/ Domicilio: 2711 Centerville Road, Suite 300 Wilmington, Delaware 19808, US
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Estados Unidos de América
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico:015486111
5.1 Fecha: 16/09/2016
5.2 País de Origen: Oficina para la Armonización del Mercado Int.
5.3 Código País: EM
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

13, 30 O. y 14 N. 2017.
______
[1] Solicitud: 2016-049699
[2] Fecha de presentación: 14/12/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: AGRI-ESTRELLA, S. DE R.L. DE C.V.
[4.1] Domicilio: RETORNO ALFONSO REYES #331, COMPLEJO INDUSTRIAL CHIHUAHUA, CHIHUAHUA,
CHIHUAHUA 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: BLUE SHIELD Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se solicita prioridad del registro No. 015486111 de fecha 16 de septiembre de 2016 de la Comunidad Europea.
7/ Clase Internacional: 34
8/ Protege y distingue:
Cigarrillos; tabaco en bruto o elaborado; productos de tabaco; sucedáneos del tabaco (que no sean para uso médico); puros, puritos; encendedores;
cerillas; artículos para fumadores; papel para cigarrillos, tubos para cigarrillos, filtros de cigarrillos; dispositivos de bolsillo para liar cigarrillos;
máquinas manuales para la inyección de tabaco en tubos de papel para fumar; cigarrillos electrónicos; líquidos para cigarrillos electrónicos;
productos de tabaco para su calentamiento; dispositivos electrónicos y sus partes para calentar cigarrillos o tabaco.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL.
9/ Nombre: Patricia Eugenia Yanes Arias
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: 30-03-2017
12/ Reservas:
Abogada Eda Suyapa Zelaya Valladares
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
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ACTIVIDAD/OBRA 010
FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL
20000				
24000
24300 21 173 0000
24400 21 173 0000
24600 21 173 0000
24710 21 173 0000

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS PROFESIONALES
Servicios Jurídicos 		
Servicios de Contabilidad y Auditoría
Servicios de Informática y Sistemas
Computarizados		
Servicios de Consultoría de Gestión
Administrativa, Financiera y Actividades
Conexas
		
SUB TOTAL

L. 360,000.00
L. 504,000.00
L.

94,560.00

L.

383,931.00

L. 1,342,491.00

ACTIVIDAD/OBRA 011
MANTENIMIENTO DE CAMINOS VECINALES Y SECUNDARIOS QUE
ALIMENTAN AL CORREDOR PACÍFICO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL
20000				
24000
24200 21 173 0000
24710 21 173 0000

SERVICIOS NO PERSONALES
SERVICIOS PROFESIONALES
Estudios Investigaciones y Análisis de
Factibilidad		
		
Servicios de Consultoría de Gestión
Administrativa, Financiera y Actividades
Conexas
		

L.

SUB TOTAL

L. 2,258,781.00

1,008,000.00

L. 1,250,781.00

ACTIVIDAD/OBRA 012
ADMINISTRACIÓN DEL PROGRAMA 2470/BL-HO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL
20000				
23000				
23100 21 173 0000
23500 21 173 0000

SERVICIOS NO PERSONALES
MANTENIMIENTO, REPARACIONES Y LIMPIEZA
Mantenimiento y Reparación de
Edificios y Locales		
L. 250,000.00
Limpieza, Aseo y Fumigación
L. 150,000.00
SUB TOTAL

L.

400,000.00
A.
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24000 			
24300 21 173 0000
24710 21 173 0000

SERVICIOS PROFESIONALES
Servicios Jurídicos 		
Servicios de Consultoría de Gestión
Administrativa, Financiera y Actividades
Conexas
		

SUB TOTAL
25000 			
25400 21 173 0000
25700 21 173 0000

30000				
35000				
35620 21 173 0000

750,000.00

L. 5,200,000.00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS
Primas y Gastos de Seguro
L. 1,500,000.00
Servicio de Internet 		
L.
200,000.00

PASAJES Y VIÁTICOS
Viáticos Nacionales

L. 1,700,000.00

L.

100,000.00

L.

100,000.00

OTROS SERVICIOS NO PERSONALES
Servicios de Vigilancia
		
L.

500,000.00

SUB TOTAL

500,000.00

SUB TOTAL
29000 			
29200 21 173 0000

La Gaceta

L. 5,950,000.00

SUB TOTAL
26000 			
26210 21 173 0000

L.

No. 34,491

		

L.

MATERIALES Y SUMINISTROS
PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS,
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
Diésel				
L. 105,000.00
SUB TOTAL
L. 105,000.00

ACTIVIDAD/OBRA 014
PAGO DE INTERESES PREST. BID 2470/BL-HO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL
70000				
74000
74830 21 173 0000

SERVICIO DE LA DEUDA
SERVICIO DE LA DEUDA PÚBLICA
EXTERNA A LARGO PLAZO
Intereses
		
L. 6,014,705.00
SUB TOTAL		
TOTAL MODIFICACIÓN….
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Artículo 3.- La modificación anterior, será financiada de las asignaciones presupuestarias siguientes:

INSTITUCIÓN 031
CUENTA DEL DESAFÍO DEL MILENIO-HONDURAS
PROGRAMA 11
INFRAESTRUCTURA
SUBPROGRAMA 00
PROYECTO 011
CORREDOR PACÍFICO-PROGRAMA DE INTEGRACIÓN VIAL REGIONAL
ACTIVIDAD/OBRA 007
SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 2,
LOTE A: JÍCARO GALÁN-SANTA ELENA
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL

40000				

BIENES CAPITALIZABLES

47000

CONSTRUCCIONES

47220 21 173 0000

Supervisión de Construcciones y Mejoras de
Bienes en Dominio Público

L. 7,000,000.00

SUBTOTAL

L. 7,000,000.00

ACTIVIDAD/OBRA 009
SUPERVISIÓN, REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 1,
JÍCARO GALÁN-EL AMATILLO
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL

40000				

BIENES CAPITALIZABLES

47000

CONSTRUCCIONES

47220 21 173 0000

Supervisión de Construcciones y Mejoras de
Bienes en Dominio Público

L.

6,658,206.00

SUBTOTAL

L.

6,658,206.00
A.
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ACTIVIDAD/OBRA 017

REHABILITACIÓN CA-1 TRAMO 3:
CHOLUTECA-GUASAULE 2470
GERENCIA ADMINISTRATIVA 002: Unidad Administradora de Proyectos BID y Programa UMBRAL
UNIDAD EJECUTORA 010: Administración de Proyectos BID y Programa UMBRAL

40000				

BIENES CAPITALIZABLES

47000

CONSTRUCCIONES

47210 21 173 0000

Construcciones y Mejoras de Bienes en
Dominio Público 		

L.

8,000,000.00

SUBTOTAL

L.

8,000,000.00

TOTAL FINANCIAMIENTO		

L.21,658,206.00

Artículo 4.- El presente Acuerdo Ejecutivo entrará en vigencia a partir de su publicación en el Diario Oficial “La
Gaceta”.
Dado en el Salón Constitucional de la Casa Presidencial, en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a
los veinticuatro (24) días del mes de octubre del dos mil diecisiete (2017).

JORGE RAMÓN HERNÁNDEZ ALCERRO
SECRETARIO DE ESTADO COORDINADOR GENERAL DE GOBIERNO
por delegación del Presidente de la República
Acuerdo Ejecutivo No. 031-2015, publicado en el Diario Oficial “La Gaceta” el 25 de noviembre de 2015

MBA. WILFREDO RAFAEL CERRATO RODRÍGUEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE FINANZAS
10
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Poder Legislativo
DECRETO No. 37-2017
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 351
de la Constitución de la República, el Sistema Tributario
Nacional se debe regir por los principios de legalidad,
proporcionalidad, generalidad y equidad, de acuerdo con la
capacidad económica del contribuyente.
CONSIDERANDO: Que corresponde al gobierno de la
República reorientar la política tributaria, el desarrollo
económico y social integral del país.
CONSIDERANDO: Que es necesario actualizar las
exoneraciones otorgadas en el Impuesto Sobre Ventas, con el
propósito de generar más eficiencia en la economía y mayor
justicia social.
CONSIDERANDO: Que las Municipalidades son los
verdaderos entes de desarrollo con que cuenta el Estado,
siendo necesario exonerar de dicho pago las tasas y
servicios que presten las municipalidades en beneficio de la
comunidad.
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205
Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad
exclusiva del Congreso Nacional: crear, decretar, interpretar,
reformar y derogar las leyes.

No. 34,491

naturales; de enseñanza; de hospitalización y transporte en
ambulancias; de laboratorios clínicos y de análisis clínico
humano; servicios, radiológicos y demás servicios médicos,
de diagnóstico y quirúrgicos, exceptuando los servicios de
tratamiento de belleza estética como ser: spa, liposucción con
láser y similares, transporte terrestre de pasajeros, servicios
bancarios y financieros, excepto el arrendamiento de bienes
muebles con opción de compra, los relacionados con primas
de seguros de personas y los reaseguros en general. Quedan
sujetos a este impuesto, la venta o servicio de alimentos
preparados para consumo dentro o fuera del local.
e)...;
f)...; y,
g....”.
ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará 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 el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a
los treinta y uno días del mes de mayo de dos mil diecisiete.

ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS
PRESIDENTE

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ
SECRETARIO

POR TANTO:
DECRETA:
ARTÍCULO 1.- Reformar el literal d) del Artículo 15 de
la LEY DEL IMPUESTO SOBRE VENTAS, contenida en
el Decreto No. 24 del 20 de diciembre de 1963, reformado
mediante Decreto No. 278-2013 de fecha 29 de diciembre de
2013, el que debe leerse de la manera siguiente:
“ARTÍCULO 15.- Están exentos
a) ...
b) ...
c) ...
d) Los siguientes servicios: energía eléctrica; agua potable
y alcantarillado; servicios de construcción; las tasas y
servicios que presten las municipalidades en beneficio de la
comunidad; honorarios profesionales obtenidos por personas

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
SECRETARIO
Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese
Tegucigalpa, M.D.C., 16 de junio de 2017

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS
ROCIO IZABEL TÁBORA
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Poder Legislativo
DECRETO No. 47-2017
EL CONGRESO NACIONAL,
CONSIDERANDO: Que las Municipalidades en sesión de
Corporación Municipal, gozan de las atribuciones de aprobar
los préstamos que consideren convenientes para el desarrollo
de sus respectivos municipios.
CONSIDERANDO: Que la Ley de Municipalidades en
su Artículo 68, Numeral 5) establece que los valores que
adquiere la Municipalidad en concepto de préstamo, con
entidades nacionales y extrajeras, constituyen la Hacienda
Municipal.
CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 205,
Atribución 1) de la Constitución de la República, corresponde
al Congreso Nacional: crear, decretar, interpretar, reformar y
derogar las leyes.
POR TANTO,

No. 34,491
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ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia
a partir del día de su publicación en el Diario Oficial “La
Gaceta”.
Dado en el municipio de Gracias, departamento de Lempira,
en el Salón del Instituto Ramón Rosa, a los doce días del mes
de julio del dos mil diecisiete.

ANTONIO CÉSAR RIVERA CALLEJAS
PRESIDENTE

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ
SECRETARIO

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
D E C R E T A:

ARTÍCULO 1.- Autorizar a la Municipalidad de Gracias,
en el departamento de Lempira a redestinar, Tres Millones
Setecientos Noventa y Seis Mil Quinientos Cincuenta y Seis
Lempiras con Veintitrés Centavos (L.3.796,556.23) de los

			

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese.
TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 de septiembre de 2017.

fondos provenientes del refinanciamiento aprobado por el
Congreso Nacional según Decreto No. 54-2014 de fecha 16
de julio del 2014, los cuales se utilizarán en lo siguiente:
1. Un Millón Doscientos Mil Lempiras (L.1,200,000.00)
para la construcción del acceso mixto Peatonal-Vehicular

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

en calle principal Rosa Muñoz, el tramo del parque
municipal al mercado municipal; y,
2. Dos Millones Quinientos Noventa y Seis Mil Quinientos
Cincuenta y Seis Lempiras con Veintitrés Centavos
(L.2,596,556.23) en proyectos de electricidad de
diferentes comunidades del municipio.
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FINANZAS.
WILFREDO CERRATO

