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SÁBADO 18 DE ABRIL DEL 2020.

Sección A

Poder Ejecutivo
DECRETO EJECUTIVO NÚMERO PCM-033-2020
EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA
REPÚBLICA EN CONSEJO DE SECRETARIOS DE
ESTADO,
CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 11
de la Ley General de la Administración Pública, el Presidente
de la República tiene a su cargo la suprema dirección y
coordinación de la Administración Pública Centralizada y
Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones,
actuar por sí o en Consejo de Secretarios de Estado.
CONSIDERANDO: Que con el objetivo de evitar que
la Pandemia del COVID-19, continúe incrementando los
casos de contagio, el Presidente de la República en Consejo
de Secretarios de Estado, aprobó ampliar la restricción de
las Garantías Constitucionales emitiendo para tal efecto, el
Decreto Ejecutivo Número PCM-028-2020, publicado en el
Diario Oficial “La Gaceta”, número 35,218, en fecha 03 de
abril del 2020, prorrogándose al 12 de abril, 2020 y el Decreto
Ejecutivo Número PCM-031-2020, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta”, número 35,224, en fecha 11 de abril del
2020, prorrogándose al 19 de abril, del presente año.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo al comunicado Oficial
de la Presidencia de la República a través del SINAGER,
manifiesta que a la fecha 472 personas han sido contagiadas,
de las cuales lamentablemente 46 han fallecido, lo que hace
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necesario se continúen con estas medidas para así proteger la
salud y sobre todo la vida humana. Aprobando el Presidente en
Consejo de Secretarios, prorrogar una vez más por siete (7) días,
la suspensión de las Garantías Constitucionales establecido
en el Artículo 187 de la Constitución de la República el cual
manifiesta: “El ejercicio de los derechos establecidos en los
Artículos 69, 78, 81, 84, 99 y 103, podrán suspenderse en caso
de: Invasión del territorio nacional, perturbación grave de la
paz, de epidemia o de cualquier otra calamidad general,
por el Presidente de la República en Consejo de Ministros,
por medio de un Decreto que contendrá…”.
CONSIDERANDO: Que en los Departamentos de Colón,
Cortés, Yoro específicamente en el Municipio de El Progreso,
continúan reflejando altos niveles de focos de infección y
para lograr un mayor control preventivo de contagio se hace
necesario tomar medidas especiales en los Departamentos
antes enunciados, con el propósito de evitar la propagación del
virus y sus graves consecuencias en la salud de la población.
A.
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1) Por los altos niveles de focos de infección que se regis-

En uso de las facultades contenidas en los Artículos 59, 65,

tra en el Departamento de Colón, a partir del martes 21

69, 78, 81, 84, 99, 103, 145, 187, 245 numerales 2, 11, 29, 245

al domingo 26 de abril 2020, se establecerá restricción

numerales 4), 7) y 16), 248, 252, 321 y 323 de la Constitución

de garantías establecidas en el Artículo 1 precedente

de la República; Artículos 7, 11, 17, 18, 20, 22 numerales 9,

de manera absoluta en todo el Departamento.

116 y 117 de la Ley General de la Administración Pública y
sus reformas según Decreto Legislativo Número 266-2013;

2) En todos los Municipios del Departamento de Cortés

Artículos 4, inciso 2), 5, 41 y 45 de la Ley del Sistema Nacional de

y Municipio de El Progreso, Departamento de Yoro,

Gestión de Riesgos (SINAGER); Decreto Legislativo No. 32-2020;

para lograr un mayor control preventivo de contagio

Decreto Ejecutivo Número PCM-005-2020, Decreto Ejecutivo

de COVID-19, se amplía la restricción, segmentando

Número PCM-021-2020, PCM-022-2020, PCM-023-2020,

para la población conforme a la terminación de los

PCM-026-2020, PCM-028,-2020 y PCM-031-2020

dígitos de su Tarjeta de Identidad, pasaporte o carné de

DECRETA:
ARTÍCULO 1.- PRÓRROGA DE LAS MEDIDAS DE
RESTRICCIÓN A DERECHOS FUNDAMENTALES.
Prorrogar por siete (7) días, efectivo a partir del 19 de abril del
presente año, la restricción a nivel nacional de las Garantías
Constitucionales establecidas en los artículos 69, 78, 81,
84, 99, y 103 de la Constitución de la República, emitida
mediante Decreto Ejecutivo en Consejo de Secretarios de
Estado número PCM-021-2020, reformado por los Decretos
Ejecutivos PCM-022-2020, PCM-023-2020, PCM-026-2020,
PCM-028-2020 y el PCM-031-2020, publicado en el Diario
Oficial “La Gaceta” número 35,224, en fecha 11 de abril del
2020.
Como la norma Constitucional así lo establece en su Artículo
187, numeral 4, se convoca al Congreso Nacional para que
dentro del plazo de treinta (30) días, conozca de dicho Decreto
y lo ratifique, modifique o impruebe.
ARTÍCULO 2.- RATIFICAR LA DISPOSICIÓN

residente, con la finalidad de que puedan abastecerse
de alimentos, medicinas, combustibles y realizar sus
trámites bancarios de manera ordenada, con las medidas de bioseguridad obligatoria, durante el periodo
comprendido del martes 21 al domingo 26 de abril
del presente año.
No se aplicarán todas las excepciones establecidas en el
Artículo 4 del Decreto Ejecutivo número PCM-021-2020,
únicamente se aplicarán las excepciones siguientes:
1) El personal incorporado para atender la emergencia,
altos funcionarios, personal de salud, socorro,
seguridad y defensa nacional, personal de aduanas,
migración, puertos y aeropuertos y servicios

La Gaceta
DIARIO OFICIAL DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS
DECANO DE LA PRENSA HONDUREÑA
PARA MEJOR SEGURIDAD DE SUS PUBLICACIONES

ABOG. THELMA LETICIA NEDA
Gerente General

E S P E C I A L PA R A L OS M U N I C I P I O S E N E L

JORGE ALBERTO RICO SALINAS
Coordinador y Supervisor

DEPARTAMENTO DE COLÓN, CORTÉS Y EL

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

MUNICIPIO DE EL PROGRESO, DEPARTAMENTO
DE YORO. La restricción de las Garantías Constitucionales
establecidas en el Artículo 1 del presente Decreto, serán
aplicadas de la siguiente manera:
2
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Colonia MirafIores
Teléfono/Fax: Gerencia 2230-2520, 2230-1821
Administración: 2230-3026
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públicos indispensables, inclusive el personal que
atiende las plantas de generación de energía del
sector privado;
2) Hospitales, centros de atención médica, laboratorios
médicos y farmacias;
3) La industria de la maquila para la confección de
mascarillas y equipo biomédico requerido para
atender la emergencia;
4) Sector agroalimentario para garantizar la
producción y distribución de alimentos;

No. 35,229

3) La Comisión para la Defensa y Promoción de la
Competencia; y,
4) Comité Nacional de Prevención Contra la Tortura,
Tratos Crueles, Inhumanos o Degradantes
(CONAPREV).
Habilitando asimismo, días y horas hábiles a las instituciones
públicas para que puedan realizar Teletrabajo o por medios
electrónicos, esto amparado en el Decreto Legislativo
33-2020, Artículo 38, mediante el cual se reforma la Ley
Sobre Firmas Electrónicas, en su artículo 27.

5) Gasolineras;
6) Mercados, supermercados, mercaditos, pulperías
y abarroterías;

ARTÍCULO 4.- El presente Decreto Ejecutivo entra en
vigencia el día de su publicación en el Diario Oficial de la
República “La Gaceta”.

7) Transporte público por motivo de salud y el
contratado por las empresas dentro de estas

Dado en Casa Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa,

excepciones para movilizar a sus trabajadores;

municipio del Distrito Central, a los dieciocho (18) días del

8) Las telecomunicaciones, empresas proveedoras de
internet y los medios de comunicación incluyendo
radio, televisión, diarios y cableras;

mes de abril del año dos mil veinte (2020).
COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.

9) La industria de carga aérea, marítima y terrestre de
importación, exportación, suministros y puertos; y,
10) Las Empresas de Seguridad Privada.
ARTÍCULO 3.- Quedan excluidas también de la restricción
establecida en el Artículo 4 del Decreto Ejecutivo número
PCM-021-2020, siguiendo las medidas y protocolos de

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO
PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPUBLICA

seguridad establecidos en el proceso de emergencia, los
siguientes:
1) Funcionarios y empleados del Poder Judicial,
autorizados por el Presidente de la Corte Suprema de
Justicia;

MARTHA VICENTA DOBLADO ANDARA

2) Funcionarios y empleados del Ministerio Público,

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

autorizados por el Fiscal General de la República;

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, POR LEY
A.

3

Sección A Acuerdos y Leyes

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 18 DE ABRIL DEL 2020

No. 35,229

La Gaceta

EBAL JAIR DÍAZ LUPIAN

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

PRESIDENCIA

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

JULIAN PACHECO TINOCO

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SEGURIDAD NACIONAL

LISANDRO ROSALES BANEGAS
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN
INTERNACIONAL

FREDY SANTIAGO DIAZ ZELAYA
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
DEFENSA NACIONAL.

REINALDO ANTONIO SÁNCHEZ RIVERA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE

ALBA CONSUELO FLORES

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
SALUD

MARÍA ANTONIA RIVERA

ARNALDO BUESO HERNÁNDEZ

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DESARROLLO ECONÓMICO

EDUCACIÓN
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CARLOS ALBERTO MADERO ERAZO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE ENERGÍA

MAURICIO GUEVARA PINTO
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
AGRICULTURA Y GANADERIA

NICOLE MARRDER AGUILAR
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE TURISMO

ELVIS YOVANNI RODAS FLORES
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE
RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE
NELSÓN JAVIER MARQUEZ EUCEDA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS
DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y
SANEAMIENTO (SEDECOAS)
ROCIO IZABEL TABORA MORALES
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FINANZAS

GABRIEL ALFREDO RUBÍ PAREDES
KARLA EUGENIA CUEVA AGUILAR

SECRETARÍA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS

DERECHOS HUMANOS

NACIONALES
A.
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de Honduras
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autorizantes, directoras, administradoras y supervisoras del
Servicio Aduanero. CONSIDERANDO: Que en el marco
de la emergencia nacional sanitaria y alerta roja por el

CERTIFICACIÓN NO. ADUANAS-SG-061-2020

coronavirus COVID-19 , el viernes 20 de marzo de 2020 se
declaró toque de queda absoluto en todo el territorio nacional,

La Infrascrita, Secretaria General a Nivel Nacional de la
Administración Aduanera de Honduras, CERTIFICA el
Acuerdo No. ADUANAS-DE-27- 2020 de fecha 30 de
marzo que literalmente dice: “ACUERDO No. ADUANASDE-027-2020.- ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE
HONDURAS.- Tegucigalpa, M.D.C., 30 de marzo del
año 2020.- CONSIDERANDO: Que mediante Decreto
Ejecutivo PCM-059-2019 del veintisiete (27) de septiembre
del año dos mil diecinueve (2019), publicado en el Diario
Oficial La Gaceta en fecha treinta (30) de septiembre del año

desde las 6:00 P.M. de dicho viernes, hasta el domingo 29 de
marzo de 2020 a las 3:00 P.M., informándose ese mismo día
que, para lograr un mayor control preventivo de contagio del
mencionado coronavirus, se ha ampliado el toque de queda
absoluto, en todo el país, del lunes 30 de marzo al domingo
12 de abril de 2020. CONSIDERANDO: Que mediante
AUTORIZACIÓN SDE-1100-2020, La Comisión
Interinstitucional de Excepciones, SE AUTORIZA
la circulación a nivel nacional de los empleados de la

dos mil diecinueve (2019) El Presidente Constitucional en

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS,

Consejo de Secretarios de Estado Suprimir y liquidar a más

así como a los AUXILIARES DE LA FUNCIÓN PÚBLICA

tardar el treinta y uno (31) de diciembre de dos mil diecinueve

ADUANERA, quienes son indispensables para operar la

(2019) a la Dirección Adjunta de Rentas Aduaneras

logística aduanera, los cuales deberán de identificarse en

(DARA). CONSIDERANDO: Que mediante Decreto

el caso de los empleados de Aduanas con su respectiva

Ejecutivo PCM-059- 2019 anteriormente mencionado, se

identificación oficial y los Auxiliares, deberán de portar la

institucionaliza la nueva administración aduanera en el marco

constancia emitida por la autoridad Aduanera, identificando

de lo preceptuado en el Código Tributario, contenido en el

su respectivo registro como Auxiliar de la Función Pública

Decreto Legislativo No. 170-2016, cuya denominación será

Aduanera en Honduras. CONSIDERANDO: Que el Director

Administración Aduanera de Honduras, en consecuencia,

Ejecutivo tiene plena potestad para delegar las funciones

las atribuciones y facultades otorgadas a la Comisión

en los funcionarios competentes, aprobar los acuerdos que

Presidencial de Reforma Integral del Sistema Aduanero y

contengan las normas internas de la institución, seleccionar,

Operadores de Comercio (COPRISAO) desde el primero (1)

nombrar, contratar, evaluar, promover y remover al personal

de enero de dos mil veinte (2020). CONSIDERANDO: Que

de acuerdo con las normas aplicables. CONSIDERANDO:

de conformidad al Decreto 170-2016, el Director Ejecutivo

Que de conformidad al artículo 4, párrafo segundo de la Ley

de la Administración Aduanera de Honduras tiene facultades

de Procedimiento Administrativo, el superior podrá delegar
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funciones para asuntos concretos, siempre que la competencia

Comisión Interinstitucional de Excepciones, mediante

sea atribuida genéricamente al ramo de la administración de

AUTORIZACIÓN SDE 1100-2020, de fecha 30 de marzo

que forma parte el superior y el inferior. CONSIDERANDO:

del 2020. SEGUNDO: La ciudadana delegada es responsable

Que la Ley de Simplificación Administrativa tiene como

del ejercicio de la función delegada y del respeto de los

objetivos específicos en el Artículo 2, el de clarificar y

procedimientos conforme a la Ley y Reglamentos que sean

disminuir en lo posible jerarquías o líneas de responsabilidad

aplicables. TERCERO: Transcribir el presente Acuerdo a

entre quienes, de conformidad con la ley, intervienen en la

la ciudadana delegada, mismo que es efectivo a partir de

prestación de servicios con facultades de autorizar, controlar

su suscripción, con una vigencia por tiempo definido por el

y operar, para que no se demore ni entorpezca la toma de

período de tiempo que dure la restricción de movilidad para

decisiones y reducir la multiplicidad de unidades ejecutoras

atender la emergencia nacional de infección por Coronavirus

de servicios administrativos y de apoyo. POR TANTO. - En

COVID-19. CUARTO: El presente Acuerdo es de ejecución

aplicación de los artículos 321,323 y 324 de la Constitución

inmediata y deberá publicarse en el Diario Oficial “La

de la República de Honduras, 100, 101, 116, 118 de la

Gaceta” y en el Portal de Transparencia.

Ley General de la Administración Pública, artículos 3,4
y 5 de la Ley de Procedimiento Administrativo, artículo
159, 195, 197 y 199 Decreto No. 170-2016 contentivo del
Código Tributario, Decreto Ejecutivo PCM-059-2019.

COMUNÍQUESE. FIRMAS Y SELLOS: JUAN JOSÉ VIDES
MEJIA, DIRECTOR EJECUTIVO ADMINISTRACIÓN
ADUANERA DE HONDURAS. SANDRA PATRICIA

El Director Ejecutivo de la Administración Aduanera de

FLORES LÓPEZ, SECRETARIA GENERAL ADMINIS-

Honduras en pleno uso de sus facultades, ACUERDA.

TRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS”.

PRIMERO: DELEGAR en la ciudadana ALEJANDRA
MARIA BANEGAS TURCIOS con número de Identidad

Se extiende la presente certificación en la ciudad de

0801-1995-11124, soltera, hondureña, Abogada, nombrada

Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 31 días del

en el cargo de JEFE DE SECCIÓN DE CONTROL Y

mes de marzo del dos mil veinte.

REGISTRO DE AUXILIARES de la Administración
Aduanera de Honduras a partir del 10 de enero del 2020,
las facultades autorizantes para extender válidamente la
constancia de circulación a los Auxiliares identificando su

SANDRA PATRICIA FLORES LÓPEZ

respectivo registro como Auxiliar de la Función Pública

SECRETARIA GENERAL

Aduanera en Honduras conforme a lo establecido por la

ADMINISTRACIÓN ADUANERA DE HONDURAS
A.
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Avance
Próxima Edición
1) Pendiente Próxima Edición.

CENTROS DE DISTRIBUCIÓN:
TEGUCIGALPA

SAN PEDRO SULA

Col. Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental, contiguo al

Salida a Puerto Cortés, Centro Comercial, “Los Castaños”, Teléfono:
2552-2699.

Poder Judicial.

La Gaceta está a la vanguardia de la tecnología, ahora ofreciendo a sus clientes el servicio en versión digital
a nivel nacional e internacional en su página web www.lagaceta.hn
Para mayor información llamar al Tel.: 2230-1339 o al correo: gacetadigitalhn@gmail.com
Contamos con:
• Servicio de consulta en línea.

El Diario Oficial La Gaceta circula de lunes a sábado

Tels.: 2230-1120, 2230-4957, 2230-1339
Suscripciones:

Nombre:___________________________________________________________________________________________
Dirección: _________________________________________________________________________________________
Teléfono: _________________________________________________________________________________________
Empresa: __________________________________________________________________________________________
Dirección Oficina: __________________________________________________________________________________
Teléfono Oficina: ___________________________________________________________________________________

Remita sus datos a: Empresa Nacional de Artes Gráficas
precio unitario: Lps. 15.00
Suscripción Físico y Digital Lps. 2,000.00 anual, seis meses Lps. 1,000.00
Empresa Nacional de Artes Gráficas
(E.N.A.G.)
Colonia Miraflores Sur, Centro Cívico Gubernamental
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Sección “B”

departamento de Lempira, a solicitar la Personalidad Jurídica
a favor de su representada.

El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado en
los Despachos de Gobernación, Justicia y Descentralización.

MOTIVACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA

CERTIFICA: La Resolución que literalmente dice:
“RESOLUCIÓN No. 1555-2019. SECRETARÍA DE

PRIMERO: Resulta que en el caso que nos ocupa, la

ESTADO EN LOS DESPACHOS DE GOBERNACIÓN,

petición formulada por la impetrante, está contraída a pedir la

JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN. Tegucigalpa,

Personalidad Jurídica de la JUNTA ADMINISTRADORA

municipio del Distrito Central, departamento de Francisco

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA

Morazán, catorce de agosto del dos mil diecinueve.

COMUNIDAD DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN
SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, para

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder

lo cual, acompaño los documentos que se requieren para

Ejecutivo, por medio de esta Secretaría de Estado,

casos como el indicado y que, a nuestro juicio, justifican la

en fecha veinticinco de junio del dos mil diecinueve,

petición por él formulada.

la cual corre agregada al expediente administrativo
EDWIN

SEGUNDO: En este sentido, y según el análisis realizado, se

NATANAHEL SANCHEZ NAVAS, en su condición de

logra apreciar que corren agregados a los folios tres, cuatro,

Apoderado Legal de la JUNTA ADMINISTRADORA

cinco seis al doce, trece al diecisiete, dieciocho al diecinueve

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA

(3, 4, 5, 6 al 12, 13 al 17, 18 al 19), los documentos referentes

COMUNIDAD DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE

a carta poder, certificación de constitución, elección de junta

SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,

directiva, autorización para la contratación de un abogado,

con domicilio en la Comunidad de Chiquirín, municipio

discusión y aprobación de sus estatutos y certificación de

de San Sebastián, departamento de Lempira; contraída a

listado de asistencia, enunciados en su respectivo orden, así

solicitar la Personalidad Jurídica a favor de su representada.

como también, las copias de las Tarjetas de Identidad de cada

ANTECEDENTE DE HECHO, en fecha veinticinco

uno de los miembros que integran su Junta Directiva.

No.

PJ-25062019-496,

por

el

Abogado

de junio del dos mil diecinueve, compareciera ante esta
Secretaría de Estado, el Abogado EDWIN NATANAHEL

TERCERO: La Constitución de la República, dispone en el

SANCHEZ NAVAS, en su condición de Apoderado

artículo 78, que: “...Se garantizan las libertades de asociación

Legal de la JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

y de reunión siempre que no sean contrarias al orden público

POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD

y a las buenas costumbres...”, Según lo dispone la norma

DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,

constitucional antes reproducida, la Libertad de Asociación es

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, con domicilio en

un derecho protegido por nuestra Constitución en su artículo

la Comunidad de Chiquirín, municipio de San Sebastián,

78, derecho que posibilita o permite que los ciudadanos
B.
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constituyamos todo tipo de asociaciones sin importar las

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, se crea como

tendencias; siempre y cuando éstas no sean contrarias a la

asociación civil de beneficio mutuo, cuyas disposiciones

Ley, procurando con ello mejorar y defender las condiciones

estatutarias no contrarían las leyes del país, el orden público,

de los grupos de interés con distintas tendencias ideológicas,

la moral y las buenas costumbres por lo que es procedente

políticas o religiosas para el fortalecimiento de la sociedad
civil y la voz de la opinión pública, necesarias e indispensables
en un país democrático.
CUARTO: Por su parte el Código Civil en su Capítulo

acceder a lo solicitado.
SÉPTIMO: Que de acuerdo a lo establecido en el. artículo 11 de
los Estatutos aprobados por la JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA
COMUNIDAD DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE

II, artículo 56, se refiere a quienes la ley considera como

SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA,

Personas Jurídicas: “…1°. El Estado y las corporaciones,

la Asamblea General, es la máxima, autoridad de la

asociaciones y fundaciones de interés público, reconocidas

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE Y

por la Ley. La personalidad de éstas empieza en el instante

SANEAMIENTO DE LACOMUNIDAD DE CHIQUIRIN,

mismo en que, con arreglo a derecho hubiesen quedado

MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO

válidamente constituidas. 2°. Las Asociaciones de interés
particular, sean civiles, mercantiles o industriales, a las que
la ley conceda personalidad propia, independientemente
de la de cada uno de los asociados”.
QUINTO: La Ley Marco del Sector de Agua potable y

DE LEMPIRA, expresa la voluntad colectiva de los usuarios
debidamente convocados. Para tratar los asuntos relacionados
con el sistema y crear una comunicación y coordinación en
su comunidad, se harán reuniones así: a) Trimestralmente en
forma ordinaria con los usuarios del servicio y cuando fuese
necesario de urgencia en forma extraordinaria. Esta resolución
no le da validez a cualquier disposición contenida en los

Saneamiento en su artículo 18 literalmente enuncia “Las

mismos, que sean contrarias a la Constitución de la República

Juntas Administradoras de Agua tendrán personalidad

y las Leyes.

jurídica otorgada que otorgará la Secretaría de Estado
en los Despachos de Gobernación y Justicia por medio de

OCTAVO: Que el Presidente de la República emitió el

dictamen de la respectiva Corporación Municipal, que

Decreto Ejecutivo No. 002-2002 de fecha veintiocho de

constatará de la legalidad de la misma. El otorgamiento
de dicha personalidad y su publicación en el Diario Oficial
La Gaceta será de forma gratuita. El Reglamento de la
presente Ley establecerá la organización y funciones de
las Juntas de Agua.
SEXTO: Que la Asociación Civil de beneficio mutuo,

enero del año dos mil dos, por el que delega al Secretario
de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia,
competencia específica para la emisión de este acto
administrativo de conformidad con los Artículos 11, 16, 119
de la Ley General de la Administración Pública, 4 y 5 de la
Ley de Procedimiento Administrativo.
DECISIÓN

denominada JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD

POR TANTO: EL SECRETARIO DE ESTADO EN

DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,

LOS DESPACHOS DE GOBERNACION, JUSTICIA Y
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DESCENTRALIZACION, en uso de sus facultades y en

de servicio comunal, de duración indefinida, sin fines de

aplicación a lo establecido en el artículo 245 numeral 40 de

lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación

la Constitución de la República; 56 y 58 del Código Civil

efectiva de la comunidad para la construcción, operación y

y en aplicación de los Artículos 29 reformado mediante

mantenimiento del sistema de agua potable de acuerdo con

Decreto 266-2013 de fecha 23 de enero de 2014, 18 de la

las normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes,

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento; 34, 35,

establecidos en la Ley Marco del Sector Agua Potable

36, 37, 38 y 39 del Reglamento General de la Ley Marco del

y Saneamiento y su Reglamento, efectuando trabajos

Sector de Agua Potable y Saneamiento, 24, 25 y 83 de la Ley

de promoción y educación sanitaria ambiental, entre los

de Procedimiento Administrativo, Acuerdo Ministerial No.

habitantes de la comunidad de La Laguna Villa, municipio

58-2019 de fecha 27 de febrero de 2019.

de San Sebastián, departamento de Lempira.
ARTÍCULO 2.- El domicilio de la Junta de Agua Potable y

RESUELVE:

Saneamiento, será la comunidad de Chiquirín, municipio de
PRIMERO:

la

San Sebastián, departamento de Lempira y tendrá operación

JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE

en dicha comunidad, proporcionando el servicio de agua

Y

potable.

Conceder

SANEAMIENTO

Personalidad
DE

LA

Jurídica

a

COMUNIDAD

DE

CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, con domicilio en

ARTÍCULO 3.- Se considera como sistema de agua el área

la Comunidad de Chiquirín, municipio de San Sebastián,

delimitada y. protegida de la microcuenca o las microcuencas,

departamento de Lempira; con sus estatutos que literalmente

las obras físicas de captación, las comunidades con fines de

dicen:

salud y las construcciones físicas para obra y saneamiento
comunal en cada uno de los hogares.

ESTATUTOS DE LA JUNTA ADMINISTRADORA
DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA

CAPÍTULO II

COMUNIDAD DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN

DE LOS OBJETIVOS

SEBASTIAN, DEPARTAMENTO DE LEMPIRA
ARTÍCULO 4.- El fin primordial de los presentes Estatutos es
CAPÍTULO I

regular el normal funcionamiento de la Junta Administradora

CONSTITUCIÓN, DENOMINACIÓN, DURACIÓN Y

de Agua Potable y Saneamiento y los diferentes comités para

DOMICILIO

la administración, operación y mantenimiento del sistema.

ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya

ARTÍCULO 5.- La organización tendrá los siguientes

JUNTA

ADMINISTRADORA

objetivos: a.- Mejorar la condición de salud de los abonados

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA

y de las comunidades en general. b.- Asegurar una correcta

COMUNIDAD DE CHIQUIRIN, como una asociación

administración del sistema. c.- Lograr un adecuado

denominación

será:

B.

3

Sección B Avisos Legales

REPÚBLICA DE HONDURAS - TEGUCIGALPA, M. D. C., 18 DE ABRIL DEL 2020

No. 35,229

La Gaceta

mantenimiento y operación del sistema. d.- Obtener

i.- Suscribir contratos, acuerdos voluntarios y convenios de

Asistencia en capacitación para mejorar el servicio de agua

conservación y protección de la microcuenca.

potable. e. Obtener financiamiento para mejorar el servicio
de abastecimiento de agua potable. f.- Velar porque la

CAPÍTULO III

población use y maneje el agua en condiciones higiénicas

DE LOS MIEMBROS Y CLASES DE MIEMBROS

y sanitarias en los hogares de una manera racional evitando
el desperdicio del recurso. g.- Gestionar la asistencia técnica

ARTÍCULO 7.- La Junta Administradora de Agua y

necesaria para mantener adecuadamente el sistema. h.-

Saneamiento, tendrá las siguientes categorías de miembros:

Realizar labores de vigilancia en todos los componentes

a.- Fundadores; y, b.- Activos. Miembros Fundadores: Son

del sistema (de microcuencas, el acueducto y saneamiento
básico). i.- Asegurar la sostenibilidad de los servicios de
agua potable y saneamiento. j.- Establecer, en aplicación de
Acuerdo Ejecutivo No. 021-2015, publicado en el Diario
Oficial La Gaceta de fecha 15 de abril del 2016, un mecanismo
de compensación por servicios ecosistémicos definiendo
bajo reglamento interno el esquema de administración
y financiamiento, el diseño y suscripción de contratos,
convenios, formas de cobro y pago, entre otras actividades.
ARTÍCULO 6.- Para el logro de los objetivos indicados,
la organización podrá realizar las siguientes actividades:
a.- Recibir las aportaciones ordinarias en concepto de
tarifa mensual por el servicio de agua y extraordinaria en
concepto de cuotas extraordinarias. b.- Establecer programas

los que suscribieron el Acta de Constitución de la Junta
de Agua. 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 del servicio.
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:

de capacitación permanentes a fin de mejorar y mantener la

a.- Conectarse al sistema de saneamiento. b.- Hacer uso

salud de los abonados. c.- Aumentar el patrimonio económico

adecuado de los servicios, sin dañar ni poner en riesgo la

a fin de asegurar una buena operación y mantenimiento del

infraestructura.

sistema. d.- Gestionar y canalizar recursos financieros de
entes nacionales e internacionales. e.- Coordinar y asociarse

CAPÍTULO IV

con otras instituciones públicas y privadas para mantener

DE LOS ÓRGANOS Y ATRIBUCIONES DE CADA

el sistema. f.- Promover la integración de la comunidad

ÓRGANO

involucrada en el sistema. g.- Conservar, mantener y
aumentar el área de la microcuenca. h.- Realizar cualquier

ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación

actividad que tienda mejorar la salud y/o a conservar el sistema.

y mantenimiento en el ámbito de todo el sistema estará a
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cargo de: a.- Asamblea de Usuarios. b.- Junta Directiva. c.-

de cobros de tarifa y demás ingresos en efectivo proveniente

Comités de Apoyo.

del servicio de agua en la comunidad. f.- Presentar informes
en Asamblea General de abonados cada tres meses. g.-

DE LA ASAMBLEA DE USUARIOS

Cancelar o suspender el servicio de agua. h.- Vigilar y
proteger las fuentes de abastecimientos de agua. Evitando

ARTÍCULO 11.- La Asamblea de Usuarios es la máxima

su contaminación y realizando acciones de protección y

autoridad de la comunidad a nivel local, expresa la voluntad

reforestación de la microcuenca. i.- Vigilar el mantenimiento

colectiva de los abonados debidamente convocados.

de las obras sanitarias en los hogares de los abonados.

ARTÍCULO 12.- Son funciones de la Asamblea de Usuarios:
a.- Elegir o destituir los miembros directivos de la Junta. b.Tratar los asuntos relacionados con los intereses de la Junta.
c.- Nombrar las comisiones o comités de apoyo.
DE LA JUNTA DIRECTIVA
ARTÍCULO 13.- Después de la Asamblea de Usuarios la
Junta Directiva, es el órgano de gobierno más importante de
la Junta de Agua y Saneamiento; y estará en funciones por
un período de dos años pudiendo ser reelectos por un período
más, ejerciendo dichos cargos ad honorem; para ser miembro
de la Junta Directiva deberá cumplir con los requisitos
establecidos en los artículos 36, 37 del Reglamento General de
la Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento, estará

ARTÍCULO 15.- Son atribuciones del PRESIDENTE: a.Convocar a sesiones. b.- Abrir, presidir y cerrar las sesiones.
c.- Elaborar junto con el Secretario la agenda. 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.- Ejercer la representación
legal de la Junta Administradora.
ARTÍCULO 16.- Son atribuciones del VICEPRESIDENTE:
a.- Sustituir al Presidente en caso de ausencia temporal o
definitiva, en este último caso se requerirá la aprobación de la
mayoría simple de la Asamblea General. b.- Supervisará las
comisiones que se establezcan. c.- Las demás atribuciones
que le asigne la Junta Directiva o la Asamblea General.

conformado por siete (7) miembros: a.- Un Presidente(a). b.Un Vicepresidente. c.-Un Secretario(a). d.- Un Tesorero(a).

ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del SECRETARIO:

e.- Un Fiscal. f.- Dos Vocales.

a.- Llevar el libro de actas. b.- Autorizar con su firma las
actuaciones del Presidente de la Junta Directiva, excepto lo

ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes

relacionado con los fondos. c.- Encargarse de la

atribuciones: a.- Mantener un presupuesto de ingresos y

correspondencia. d.- Convocar junto con el Presidente. e.-

egresos. b.- Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo.

Llevar el registro de abonados. f.- organizar el archivo de

c.- Coordinar y ejecutar las actividades de saneamiento

la Junta de Agua y Saneamiento. g.- Manejo de planillas de

básico, operación y mantenimiento del sistema de agua. d.-

mano de obras.

Realizar los cobros de tarifas mensuales y demás ingresos en
efectivo proveniente del servicio de agua en la comunidad.

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del TESORERO:

e.- Depositar los fondos provenientes de las recaudaciones

El Tesorero es el encargado de manejar fondos y archivar
B.
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documentos que indiquen ingresos y egresos: a.- Recaudar

el Comité de Microcuenca y sus funciones se especificarán

y administrar los fondos provenientes del servicio de

en el Reglamento respectivo.

contribuciones y otros ingresos destinados al sistema. b.Responder solidariamente con el Presidente, del manejo y

ARTÍCULO 21.- Para tratar los asuntos relacionados con

custodia de los fondos que serán destinados a una cuenta

el sistema y crear una comunicación y coordinación en su

bancaria o del sistema cooperativista. c.- Llevar al día y

comunidad, se harán reuniones así: a.- Trimestralmente

con claridad el registro y control de las operaciones que se

en forma ordinaria y cuando fuese de urgencia en forma

refieran a entradas y salidas de dinero, de la Tesorería de

extraordinaria. b.- La Junta Directiva se reunirá una vez por

la Junta (libro de entradas y salidas, talonario de recibos

mes.

ingresos y egresos, pagos mensuales de agua). d.- Informar
mensualmente a la Junta sobre el mantenimiento económico

DE LOS COMITÉS DE APOYO

y financiero (cuenta bancaria), con copia a la Municipalidad.
e.- Dar a los abonados las explicaciones que soliciten sobre

ARTÍCULO 22.- La Junta Directiva tendrá los siguientes

sus cuentas. f.- Llevar el inventario de los bienes de la Junta.

Comités de Apoyo: a.- Comité de Operación y Mantenimiento.

g.- Autorizar conjuntamente con el Presidente toda erogación

b.- Comité de Microcuenca. c.- Comité de Saneamiento. d.-

de fondos. h.- Presentar ante la Asamblea un informe de

Comité de Vigilancia.

ingresos y egresos en forma trimestral y anual con copia a la
Municipalidad.

ARTÍCULO 23.- Estos Comités estarán integrados a la
estructura de la Junta Directiva, su función específica es la

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones del FISCAL: a.- Es

de coordinar todas las labores de operación, mantenimiento

el encargado de fiscalizar los fondos de la organización.

y conservación de la microcuenca y salud de los abonados en

b.- Supervisar y coordinar la administración de los fondos

el tiempo y forma que determine la Asamblea de Usuarios y

provenientes del servicio de contribuciones y otros ingresos

los reglamentos que para designar sus Funciones específicas

destinados al sistema. c.- Comunicar a los miembros de la

y estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo

Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en la

siempre incorporar como miembro de los Comités de

administración de los fondos o bienes de la Junta. d.- Llevar

Operación y Mantenimiento y de Microcuenca al Alcalde

el control y practicar las auditorías que sean necesarios para

auxiliar y al Promotor de Salud asignado a la zona como

obtener una administración transparente de los bienes de la

miembro de Comité de Saneamiento.

organización.
CAPÍTULO V
ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de LOS VOCALES: a.-

DEL PATRIMONIO

Desempeñar algún cargo en forma transitoria o permanente
que le asigne la Asamblea o la Junta Directiva y apoyar en

ARTÍCULO 24.- Los recursos económicos de la Junta

convocar a la Asamblea. b.- Los Vocales coordinarán el

Administradora podrán constituirse: a.- Con la tarifa mensual

Comité de Saneamiento Básico. c.- Los Vocales coordinarán

de agua, venta de derecho a pegue, multas; así como los
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intereses capitalizados. b.- Con bienes muebles o inmuebles

ARTÍCULO 28.- Los programas, proyectos o actividades

y trabajos que aportan los abonados. c.- Con las instalaciones

que la Junta ejecute no irán en detrimento ni entorpecerán las

y obras físicas del sistema. d.- Con donaciones, herencias,

que el Estado realice, por el contrario, llevarán el propósito

legados, préstamos, derechos y privilegios que reciban de
personas naturales o jurídicas.
ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta

de complementarlos de común acuerdo por disposición de
este último.

Administradora se emplearán exclusivamente para el uso,

SEGUNDO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

operación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación del

POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD

sistema.

DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, se inscribirá en la
CAPÍTULO VI

Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación,

DE LA DISOLUCION Y LIQUIDACIÓN

Justicia y Descentralización, indicando nombre completo,

ARTÍCULO 26.- Causas de Disolución: a.- Por Sentencia
Judicial. b.- Por resolución del Poder Ejecutivo. c.- Por
cambiar de objetivos para los cuales se constituyó. d.- Por

dirección exacta, así como los nombres de sus representantes
y demás integrantes de la Junta Directiva; asimismo, se
sujetará a las disposiciones que dentro su marco jurídico

cualquier causa que haga imposible la continuidad de la

le corresponden a esta Secretaría de Estado, a través del

Junta Administradora. de Agua. La decisión de Disolver la

respectivo órgano interno verificando el cumplimiento de los

Junta Administradora de Agua se resolverá en Asamblea

objetivos para los cuales fue constituida.

Extraordinaria convocada para este efecto y será aprobada
por la mayoría absoluta de sus miembros debidamente
inscritos. Una vez disuelta la Asociación se procederá a la
liquidación, debiendo cumplir con todas las obligaciones
que se hayan contraído con terceras personas y el remanente,
en caso de que quedare serán donados exclusivamente a
organizaciones filantrópicas, siempre y cuando éstas no sean

TERCERO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA
POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD
DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, presentará anualmente
ante el ENTE REGULADOR DE LOS SERVICIOS

de carácter lucrativo, que señale la Asamblea de Usuarios,

DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO (ERSAPS),

cumpliendo asimismo con lo estipulado en el Código Civil

los estados financieros auditados que reflejen los ingresos,

para su disolución y liquidación. Por acuerdo de las 2/3

egresos y todo movimiento económico y contable, indicando

partes de sus miembros.

su patrimonio actual, así como las modificaciones y

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES
ARTÍCULO 27.- El ejercicio financiero de la Junta de Agua

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,

y Saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno de

aplicable según sea el caso, a través de los Órganos Estatales

la República.

constituidos para verificar la transparencia de los mismos.
B.
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CUARTO: La JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA

SÉPTIMO: La presente resolución deberá inscribirse

POTABLE Y SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD

en el Registro Especial del Instituto de la Propiedad de

DE CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,

conformidad con el artículo 28 de la Ley de Propiedad.

DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, se somete a las
disposiciones legales y políticas establecidas por la

OCTAVO: Instruir a la Secretaría General para que de

Secretaría de Estado y los demás entes contralores del

Oficio proceda a remitir el expediente a la Dirección de

Estado, facilitando cuanto documento sea requerido para

Regulación, Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles

garantizar la transparencia de la administración, quedando

(DIRRSAC), para que emita la correspondiente inscripción.

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.

DE

de la presente resolución, a razón de ser entregada a la
JUNTA ADMINISTRADORA DE AGUA POTABLE
Y

QUINTO: La disolución y liquidación de la JUNTA
ADMINISTRADORA

NOVENO: De oficio procédase a emitir la certificación

AGUA

POTABLE

Y

SANEAMIENTO DE LA COMUNIDAD DE CHIQUIRIN,
MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN, DEPARTAMENTO
DE LEMPIRA, 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.

SANEAMIENTO

DE

LA

COMUNIDAD

CHIQUIRIN, MUNICIPIO DE SAN SEBASTIAN,
DEPARTAMENTO DE LEMPIRA, cuya petición se
hará a través de la Junta Directiva para ser proporcionado
en forma gratuita, dando cumplimiento con el Artículo 18
Párrafo segundo de la Ley Marco del Sector Agua Potable y
Saneamiento. NOTIFÍQUESE. (f) RICARDO ALFREDO
MONTES NÁJERA, SUBSECRETARIO DE ESTADO
EN EL DESPACHO DE JUSTICIA. (f) WALTER
ENRIQUE

PINEDA

PAREDES,

SECRETARIO

GENERAL”.
Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, a los veintiocho días del mes de octubre del
dos mil diecinueve.

SEXTO: Los presentes Estatutos entrarán en vigencia luego
de ser aprobados por el Poder Ejecutivo, publicados en el

WALTER ENRIQUE PINEDA PAREDES

Diario Oficial LA GACETA, con las limitaciones establecidas

SECRETARIO GENERAL

en la Constitución de la República y las Leyes; sus reformas
o modificaciones se someterán al mismo procedimiento de
su aprobación.
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