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 Desprendible para su comodidad

acuerdo No.02/2017.- Sesión No.3695 del 28 de 

septiembre de 2017.- eL dIrecTorIo deL BaNco 

ceNTraL de HoNduraS,

coNSIderaNdo:  Que de conformidad con la Constitución 

de la República y la Ley del Banco Central de Honduras, 

corresponde a esta Institución formular, desarrollar y ejecutar 

la política monetaria, crediticia y cambiaria del país. 

coNSIderaNdo: Que la Ley del Banco Central 

de Honduras establece que por períodos transitorios y 

cuando haya exceso de liquidez en el sistema financiero el 

Directorio del Banco Central de Honduras podrá instruir a 

las instituciones del sistema financiero que mantengan, en 

función de sus pasivos, inversiones obligatorias en los títulos 

que éste determine.

coNSIderaNdo: Que corresponde al Banco Central 

de Honduras emitir las normas con base en las cuales las 

instituciones del sistema financiero deben mantener y 

manejar sus inversiones obligatorias, a efectos de asegurar 

el cumplimiento de los objetivos que le asigna la ley. 

coNSIderaNdo:  Que según Oficio SEGSE-OF-70/2017 
del 13 de febrero de 2017, remitido por la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, se comunicó a esta Institución que, 
derivado del análisis técnico realizado, las disposiciones 
contenidas en el presente Reglamento, se encuentran acorde 
a las mejores prácticas sobre la materia; y, que además se 
ajustan a las disposiciones legales vigentes en el país.

coNSIderaNdo:  Que es necesario dotar al sistema 
financiero de una plataforma tecnológica que les permita 
realizar las operaciones de inversiones obligatorias en tiempo 
real.

coNSIderaNdo: Que la Gerencia, mediante memorándum 

OM-1918/2017 del 19 de septiembre de 2017, recomienda a 

este Directorio la aprobación del Reglamento del Sistema de 

Inversiones Obligatorias, con base en el memorándum OM-

1895/2017 del 19 de septiembre de 2017.
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CENTRO CÍVICO GUBERNAMENTAL

La Gaceta

Por TaNTo: Con fundamento en los artículos 262 y 342, 
párrafo tercero de la Constitución de la República; 2, 6, 16, 49, 
52, 53, 54 y 65 de la Ley del Banco Central de Honduras y 43, 
44 y 45 de la Ley del Sistema Financiero,  

acuerda:
I.  Aprobar el siguiente:

reGLaMeNTo deL SISTeMa de INVerSIoNeS 
oBLIGaTorIaS 

caPÍTuLo I   
oBJeTo, SuJeToS Y deFINIcIoNeS

artículo 1.
El presente Reglamento tiene por objeto regular la organización 
y funcionamiento del Sistema de Inversiones Obligatorias 
(SIO), sistema que permite el registro de inversiones y 
desinversiones en moneda nacional y extranjera, así como 

los derechos y obligaciones del Administrador y de los 

participantes de dicho sistema, el que será administrado por el 

Banco Central de Honduras (BCH) y estará a disposición de las 

instituciones del sistema financiero para el ingreso o envío de 

las solicitudes de inversión y desinversión, de conformidad con 

lo establecido en la normativa vigente emitida por el BCH.

SuJeToS oBLIGadoS a Su cuMPLIMIeNTo

artículo 2. 

El presente Reglamento es de aplicación general y quedan 

sujetos al mismo: el Banco Central de Honduras, como 

administrador, y las instituciones del sistema financiero 

nacional, como participantes que operarán en el SIO. 

deFINIcIoNeS

artículo 3. 
Para los efectos de este Reglamento se entenderá por:

a.  administrador: El Banco Central de Honduras, quien 
establecerá las normas internas de funcionamiento del 
SIO y coordinará la actuación de los participantes.

b. autenticación: Proceso de verificar la identidad digital 
de cada participante ante una intención de conectarse al 
sistema.

c.  Banco central de Honduras (BcH): Institución 
encargada de formular, desarrollar y ejecutar la 
política monetaria, crediticia y cambiaria del país y 
de organizar, reglamentar y vigilar el funcionamiento 
de los sistemas de pagos en el país. 

d. Banco central de Honduras en Tiempo real (BcH-
Tr): Sistema de liquidación continua de transferencias 
de fondos o de valores, de forma individual (instrucción 
a instrucción), en tiempo real y sin neteo.

e. Banco corresponsal: Banco que sirve de intermediario 
entre una entidad que emite un pago y la entidad que lo 
recibe. 

f.	 Bank	Identifier	Code	 (BIC): Código identificador 
comercial utilizado en la red SWIFT. El BIC es 
una norma internacional para la identificación de 
las instituciones dentro de la industria de servicios 
financieros.

g. centro de Procesamiento Interbancario (ceproban): 
Institución que mantiene a disposición del sistema 
financiero servicios de transferencias electrónicas de 
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créditos y débitos a nivel nacional, incluyendo servicios 
de telecomunicaciones y soporte operativo al sistema 
financiero.   

h.	 Certificado	Digital: Archivo electrónico criptográfico 
creado mediante infraestructura de llave pública (Public 
Key Infraestructure, PKI, por sus siglas en inglés) y 
que contiene la información del objeto para el cual fue 
creado (persona física, agente electrónico, estampado 
de tiempo) identificando unívocamente a un suscriptor 
durante el período de vigencia del certificado.

i.	 Comisión	Nacional	de	Bancos	y	Seguros	(CNBS): 
Entidad que ejerce la supervisión, vigilancia y control 
de las instituciones bancarias públicas y privadas, 
aseguradoras, reaseguradoras, sociedades financieras, 
asociaciones de ahorro y préstamo, almacenes generales 
de depósito, bolsas de valores, puestos o casas de 
bolsa, casas de cambio, fondos de pensiones e institutos 
de previsión, administradoras públicas y privadas de 
pensiones y jubilaciones y cualesquiera otras que cumplan 
funciones análogas a las señaladas anteriormente.

j. conexión VPN (red Virtual Privada): Red 
que permite establecer un conjunto de enlaces de 
comunicación de datos privados usando el internet 
abierto como mensajero.

k. Contingencia: Capacidad de una organización para 
continuar con la entrega de sus productos o servicios después 
de una interrupción a un nivel predefinido aceptable. 

l. Firma electrónica: Cualquier firma digital, biométrica 
u otra que las nuevas tecnologías permitan identificar 
al firmante. Los datos en forma electrónica contenidos 
en un mensaje de datos que puedan ser utilizados para 
identificar al firmante en relación con el mensaje de 
datos y para indicar la voluntad y responsabilidad que 
tiene tal parte respecto de la información consignada en 
el mensaje de datos.

m.	 Firma	digital: Método que asocia la identidad de 
una persona o de un equipo informático al mensaje 
o documento, el cual cuando es debidamente 

implementado provee los servicios siguientes: 1. 
Autenticidad de origen, 2. Integridad de datos y 3. No 
repudio del firmante.

n. Instituciones del Sistema Financiero (ISF): Todas 
las instituciones del sistema financiero nacional sujetas, 
conforme a ley, a los requerimientos de inversiones 
obligatorias establecidos por el BCH.

o. Infraestructura de Llave Pública (PKI): Conjunto de 
procesos, componentes, tecnología y recursos, con el 
propósito de utilizar pruebas de identidad, privacidad, 
no repudio e integridad de datos a través de cifrado 
asimétrico.

p. ISF	certificadas: Instituciones del sistema financiero 
que poseen la infraestructura tecnológica necesaria para 
operar en el SIO y que además han logrado completar 
el proceso de certificación como usuarios del mismo en 
el BCH. 

q. ISF	no	certificadas: Instituciones del sistema financiero 
que por no poseer la infraestructura tecnológica necesaria 
para operar en el SIO, ni haber logrado aprobar su 
proceso de certificación en el BCH, no pueden acceder al 
sistema y en consecuencia deben enviar sus solicitudes 
por escrito al Departamento de Operaciones Monetarias 
del BCH para el registro de sus operaciones.

r. Incidente: Evento que no forma parte del desarrollo 
habitual del servicio y que causa, o puede causar, una 
interrupción del mismo o una reducción de la calidad 
de dicho servicio. La gestión de un incidente tiene como 
objetivo reiniciar el funcionamiento normal tan rápido 
como sea posible con el menor impacto para el negocio 
y el usuario con el menor costo posible.

s. Moneda extranjera: Entiéndase para el presente 
Reglamento al dólar de los Estados Unidos de 
América.

t. No repudio: Manera de garantizar que el usuario de 
una infraestructura PKI de generador de un mensaje no 
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pueda posteriormente negar el envío del mismo ni su 

autoría. 

u.	 Oficial	de	Seguridad: Responsable de las actividades 

relacionadas con la administración de usuarios y perfiles 

del sistema en cada institución.

v. repositorio Web: Dirección del sitio web donde se 

publican archivos electrónicos asociados al SIO, de uso 

restringido y de acceso exclusivo para las ISF.

w.	 Seguridad	de	la	Información: Conjunto de medidas 

preventivas y reactivas de las organizaciones y de los 

sistemas tecnológicos que permiten resguardar y proteger 

la información, manteniendo la confidencialidad, 

disponibilidad e integridad de la misma.

x.	 Sistema	de	Inversiones	Obligatorias (SIO): Sistema que 

permite el registro de las inversiones y desinversiones, 

en moneda nacional y extranjera.

y. Society for Worldwide Interbank Financial 

Telecommunication (SWIFT): Organización que 

tiene a cargo una red internacional de comunicaciones 

financieras entre bancos y otras entidades financieras.

z. Token: Dispositivo electrónico utilizado por un usuario 

autorizado de un servicio computarizado para facilitar 

y asegurar los procesos de autenticación y de firma 

digital, que contienen tarjetas inteligentes (Smart Card) 

y que utilizan interfaz USB, permitiendo llevar la 

identidad digital de la persona almacenando certificados 

digitales.

aa. usuario administrador: Responsable de definir 

y aprobar los cambios realizados por el Oficial de 

Seguridad en los perfiles y usuarios del sistema; así 

como, monitorear y asegurar el correcto funcionamiento 

del SIO dentro de la ISF certificada.

caPÍTuLo II
SerVIcIoS deL SISTeMa de INVerSIoNeS 

oBLIGaTorIaS

artículo 4.
El SIO brindará los servicios siguientes:

a. Procesar solicitudes de inversiones y desinversiones 
durante los días hábiles definidos en el calendario del 
SIO y horarios autorizados por el Administrador.

b. Mantener un registro de las operaciones de inversión y 
desinversión que muestren los movimientos y saldos, así 
como generar estados de cuenta a favor de cada ISF.

c. Acreditar el rendimiento sobre los saldos promedios de 
inversiones obligatorias de registro contable requerido 
en las cuentas de depósito que las ISF (certificadas y no 
certificadas) mantienen en el sistema BCH-TR. 

artículo 5.
Los usuarios de las ISF certificadas podrán ingresar al SIO 

para acceder a los servicios siguientes:

a. Ingreso de las inversiones y desinversiones en moneda 
nacional y extranjera de forma electrónica, lo que 
implicará la aceptación firme e irrevocable de cada 
transacción ingresada y aprobada, así como de otras 
condiciones establecidas en el presente Reglamento.

b. Monitoreo del estado de las operaciones ingresadas en 
el sistema, así como acceso a consultas de transacciones 
históricas.

c. Generación de estados de cuenta en línea sobre el 
registro de sus operaciones, incluyendo consultas 
sobre sus transacciones, así como los pagos de intereses 
acreditados por el BCH.

artículo 6.
El Administrador ofrecerá a las ISF no certificadas los 
servicios siguientes:
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a. Mantenimiento de sus inversiones de registro contable, 
mismas que serán solicitadas mediante nota utilizando 
el formato autorizado, las cuales deberán ingresarse en 
el horario establecido por el Administrador.  

b. Remisión periódica de los estados de cuenta y notas 
de crédito de las remuneraciones.

caPÍTuLo III 
oBLIGacIoNeS deL adMINISTrador

artículo 7.
En el marco de este Reglamento y demás normativa aplicable, 
el Administrador del SIO tendrá las obligaciones siguientes:

a. Actuar con la debida diligencia y eficiencia en la 
administración del SIO, de modo que las ISF puedan 
procesar sus transacciones. 

b. Asegurar que las ISF certificadas tengan acceso a la 
información de sus operaciones; en el caso de las ISF 
no certificadas, el Administrador les proporcionará los 
estados de cuenta mensuales.

c. Velar porque el SIO funcione adecuadamente, dentro de 
los parámetros y condiciones previstas, de modo que las 
ISF puedan procesar sus transacciones.

d. Autorizar, suspender o inhabilitar las ISF participantes 
del SIO.

e. Establecer y aplicar procedimientos de seguridad 
informática para asegurar el funcionamiento correcto 
y seguro del sistema. 

f. Definir y hacer del conocimiento de las ISF las 
especificaciones técnicas mínimas de la infraestructura 
tecnológica (hardware, software, seguridad, 
contingencia y de telecomunicaciones) requeridas 
para poder interactuar eficientemente con el SIO.

g. Elaborar y mantener actualizado el manual de usuario 
y demás normativa que fuere necesaria.

h. Garantizar la integridad, disponibilidad y confidencialidad 
de la información que reciba de las ISF.

i. Establecer y hacer del conocimiento de las ISF el 
mecanismo de comunicación para brindar el soporte 
operativo y técnico del SIO.

caPÍTuLo IV
oBLIGacIoNeS de LoS ParTIcIPaNTeS

artículo 8.
 Sin perjuicio de las demás disposiciones contenidas en este 
Reglamento y demás normativa aplicable, las ISF participantes 
deberán observar las obligaciones siguientes:

a. Cumplir con las disposiciones establecidas en este 
Reglamento.

b. Cumplir con todas las disposiciones emitidas por 
el Directorio del BCH, relacionadas con normas 
complementarias, manuales de procedimientos y demás 
instrucciones encaminadas al buen funcionamiento del 
SIO.

c. Mantener la Cuenta Única de Depósito en el sistema 

BCH-TR con fondos disponibles y suficientes para la 

liquidación de sus operaciones.

d. Registrar o remitir sus operaciones dentro del horario 

establecido por el Administrador. 

e. Asistir a las capacitaciones y reuniones que organice el 
BCH. 

f. Efectuar el pago de los servicios por la utilización del 
sistema, establecido mediante resolución del Directorio 
del BCH.

artículo 9.
Adicionalmente, las ISF certificadas deberán cumplir con las 
obligaciones siguientes:
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a. Monitorear sus operaciones a efectos de asegurarse 
que las operaciones ingresadas hayan sido procesadas 
satisfactoriamente en el sistema.

b. Contar con la plataforma tecnológica y condiciones 
requeridas por el Administrador para operar el 
Sistema.

c. Crear y mantener un plan de contingencia adecuado 
y de recuperación, ante desastres o casos fortuitos, 
que asegure la continuidad de las operaciones en el 
SIO y en las pruebas de contingencia que organice el 
Administrador.

d. Diseñar y mantener el debido funcionamiento de los 
esquemas internos de cuadros de reemplazo del usuario 
administrador (y demás usuarios) que opera en el SIO 
debidamente capacitado, a fin de minimizar los riesgos 
operativos por falta de personal o errores humanos.

e. Contar con un adecuado sistema de control interno 
para efectuar sus operaciones en el SIO.

f. Notificar al Administrador los datos de identificación 
del personal con la función de Usuario Administrador 
y Oficial de Seguridad del SIO. Las ISF certificadas 
que no cuenten con Oficial de Seguridad para el control 
de acceso al sistema solicitarán al BCH la no objeción 
del rol de la persona que tendrá a cargo las respectivas 
tareas.

g. Comunicar de inmediato mediante nota al Administrador 
cuando se genere el alta, traslado o baja de un usuario 
autorizado para operar el sistema, adjuntando formulario 
con los datos del usuario y Token en los casos que 
aplique.

h. Informar inmediatamente al Departamento de 
Operaciones Monetarias del BCH, a través de los 
canales establecidos, cualquier incidente o irregularidad 
detectada en el sistema, remitiendo la evidencia que 
permita gestionar la pronta atención.

artículo 10.
Adicionalmente a las obligaciones detalladas en el Artículo 
8 precedente, las ISF no certificadas deberán cumplir con las 
obligaciones siguientes:

a. Enviar las notas de solicitudes de sus operaciones 
respetando el horario establecido por el Administrador, 
así como los formatos establecidos para su 
presentación.

b. Cualquier otra obligación que les corresponda de 
conformidad con la normativa vigente aplicable.

artículo 11.
El BCH no asumirá responsabilidad alguna en las situaciones 

siguientes: 

a. Las inversiones en moneda nacional realizadas por las 

ISF, que no cuenten con fondos disponibles en la cuenta 

de depósito en el sistema BCH-TR, serán rechazadas 

automáticamente por el sistema.

Las inversiones en moneda extranjera ingresadas en 

el SIO o recibidas mediante nota, para las cuales no se 

haya enviado la transferencia vía Swift por medio de su 

banco corresponsal al banco corresponsal del BCH, 

serán rechazadas en vista de que los fondos no fueron 

enviados al banco corresponsal del BCH. 

b. Las operaciones de inversión en moneda extranjera, para 

las cuales se haya enviado la transferencia vía Swift por 

medio de su banco corresponsal a la cuenta definida por 

el BCH en su banco corresponsal, pero que no haya sido 
ingresada en el SIO, no serán ejecutadas, pudiendo las 
ISF ingresar la solicitud de inversión al SIO el siguiente 
día hábil.  

c. Cuando exista diferencia de montos entre la solicitud 
de inversión en moneda extranjera (operaciones 
ingresadas en SIO por las ISF certificadas o las 
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JUZGADO DE LETRAS
REPÚBLICA DE HONDURAS

AVISO TÍTULO SUPLETORIO

 La infrascrita, Secretaria 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 JOSE ASUNCION 
PEREZ, mayor de edad, casado, agricultor, hondureño y con 
domicilio en el municipio de Corquín, Copán, ha presentado 
una solicitud de Título Supletorio de Dominio, de un lote de 
terreno que mide QUINCE MIL SETECIENTOS SESENTA 
PUNTO CUARENTA (15,770.40) equivalente a DOS PUNTO 
VEINTISIETE MANZANAS (2.27 MZ), el cual posee las 
colindancias siguientes: AL NORTE, con propiedad del señor 
Manuel Gómez con quebrada la calera de por media; AL SUR, 
con propiedad de José Elías Gutiérrez y Manuel Gómez con calle 
de por medio; AL ESTE, con propiedad del señor Hugo Alvarado 
con calle de por medio; AL OESTE, con río Aruco; dicho terreno 
se encuentra ubicado en el lugar denominado Quebrada Honda, 
jurisdicción del municipio de la Corquín, departamento de Copán, 
el cual ha poseído en forma quieta, pacífica e interrumpidamente 
por más de once años y en la que los testigos MANUEL GOMEZ, 
JOSÉ ELIAS  GUTIERREZ LOPEZ y FRANCISCO ARTURO 
ROMERO CALIDONIO, quienes afirmaran ser cierto.-

Santa Rosa de Copán, 03 de agosto del 2017.

MIRNA LETICIA HERNANDEZ
SECRETARIA, POR LEY

8 S., 9 O. y 8 N. 2017.

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO 

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Letras de la Sección Judicial 
de Santa Rosa, departamento de Copán, HACE SABER: Que en 
la solicitud de Título Supletorio promovido por el señor FIDEL 
TREJO ORTEGA, mayor de edad, soltero, agricultor, hondureño 
y vecino del municipio de Corquín de Copán, con Identidad No. 
1402-1961-00192, es dueño de un lote de terreno ubicado en el 
lugar denominado Celaque, jurisdicción del municipio de Corquín 
de Copán, con un área de TRES PUNTO VEINTISIETE 
MANZANAS (3.27 Mnz.), equivalente a VEINTIDÓS 
MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PUNTO  
OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, (22.894.27), 
el cual tiene las colindancias siguientes: AL NORTE, colinda 
con propiedad de Francisco Alvarado; AL SUR, colinda con 
propiedad de Juan José Hernández, calle de por medio; AL ESTE, 
colinda con propiedad de José René Alvarado Escalante, calle de 
por medio; y,  AL OESTE, colinda con propiedad de Francisco 
Alvarado.-

REPRESENTA: Abogado CESAR OMAR CHAVEZ MIRANDA.

Santa Rosa de Copán, 08 de agosto del 2017.

 MIRNA  LETICIA  HERNANDEZ
SECRETARIA  ADJUNTA

8 S., 9 O. y 8 N. 2017.

________

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL
DE SANTA ROSA DE COPÁN

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO
 
 La infrascrita, Secretaria Adjunta del Juzgado de Letras de la Sección 
Judicial de Santa Rosa de Copán, HACE SABER: Que en la solicitud 
de Título Supletorio promovida por el señor FREDY EDGARDO 
PERDOMO CONTRERAS, mayor de edad, casado, motorista, 
hondureño y vecino de Santa Rosa de Copán, con número de Identidad 
0401-1976-00507 es dueño  de un Lote de terreno, con un área total 
de UNA MANZANA SEISCIENTAS VARAS MÁS O MENOS DE 
EXTENSION SUPERFICIAL, ubicada en el lugar denominado El 
Corralito, Jurisdicción de este municipio de Santa Rosa de Copán, dicho 
lote cuenta con las medidas y colindanciás siguientes: AL NORTE, mide 
treinta y dos punto treinta metros (32.30 Mts.) y colinda con carreterra 
de por medio,  antes con Sabina Castellanos, hoy María Adelfa Castillo 
Castellanos; AL SUR, mide cuarenta y cuatro punto cincuenta y seis 
metros (44.56 Mts.) y colinda antes con Antonio Rajo, hoy Rigoberto, 
Benítez Guerra; AL ESTE, mide ciento treinta y nueve punto sesenta 
metros (139.60 Mts.)  y colinda antes con Arturo Aguilar, hoy José Danilo 
Deras Castillo; y, AL OESTE, mide ciento sesenta y seis punto treinta y 
tres metros (166.33 Mts.) y colinda con camino de por medio antes con 
Sabina Castellanos, hoy María Adelfa Castillo Castellanos.- Representa 
Abog, CESAR OMAR CHAVEZ MIRANDA.

Santa Rosa de Copán, 08 de agosto del 2017

EMMA RAMOS BANEGAS
SECRETARIA  ADJUNTA

8 S., 9 O. y 8 N. 2017.
________

JUZGADO DE LETRAS DE LA SECCIÓN JUDICIAL DE 
CHOLUTECA

            EXP: 0601-2017-0530

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La suscrita, Secretaria del Juzgado de Letras de la Sección Judicial de 
Choluteca, al público en general y para los efectos de ley, HACE SABER: 
Que los Abogados SANTOS ALBERTO OSORTO MONTOYA, 
como Director y ANDREA DANELY SORIANO MARADIAGA, 
como Procuradora, quienes actúan en su condición de representantes 
procesales del señor SANTOS EDUARDO ALTAMIRANO GÓMEZ, 
mayor de edad, soltero, labrador, hondureño, con Tarjeta de Identidad 
No.0605-1970-00624, con domicilio en el municipio de El Corpus, 
departamento de Choluteca, presentó a este Juzgado Solicitud de Título 
Supletorio de Naturaleza Jurídica de un inmueble ubicado en la aldea 
El Baldoquin, municipio de El Corpus, departamento de Choluteca, 
Mapa Final  KC-44, con una extensión superficial de 09 Has, 21 As, 
77.49 Cas.- NATURALEZA JURIDICA SITIO MUNICIPAL 
PRIVADO.- BALDOQUIN.- El cual tiene las colindancias siguientes: 
AL NORTE, colinda con MARCIAL MARTÍNEZ; AL SUR, con 
THELMA RUEDA, CALLE DE POR MEDIO, MARÍA TERCERO 
y GERARDO MARTÍNEZ, AL ESTE, con ERASMO RIVERA, 
CALLE DE POR MEDIO y MARÍA TERCERO; y, AL OESTE, con 
QUEBRADA DE POR MEDIO y MARCIAL MARTÍNEZ. El cual 
se encuentra cercado por todos sus rumbos. Dicho lote lo ha poseído 
en forma quieta, pacífica y no interrumpida por más de cuarenta años 
consecutivos.

Choluteca, 22 de agosto del año 2017.

AIDA ESPERANZA GODOY CARRANZA
SECRETARIA

9 S., 9 O. y 9 N. 2017.

Sección “B”
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CORTE SUPREMA DE HONDURAS 
República de Honduras 

JUZGADO DE LETRAS CIVIL 
DEL DEPARTAMENTO DE FRANCISCO MORAZÁN

AVISO DE CANCELACIÓN Y REPOSICIÓN 
DE TÍTULO VALOR

La infrascrita, Secretaria del Juzgado de Letras Civil del departamento 
de Francisco Morazán, al público en general y para los efectos de Ley: 
HACE SABER: Que en la Solicitud de Cancelación y Reposición de Tí-
tulo Valor, registrada bajo el número 0801-2016-06772-CV, presentada 
por la señora DANIA MARIA VALLE MENDOZA, en su condición 
de Representante Personal, solicitando la cancelación y reposición del si-
guiente, un Certificando de Depósito por Extravío: Número 4-153-3523 
por la suma de UN MIL DOSCIENTOS DOLARES AMERICANOS 
(USD 1,200.00), con fecha de vencimiento el veintiséis (26) de febrero 
del año dos mil dieciséis (2016), emitido por la Finaciera  CREDI Q; 
a nombre de la señora DANIA MARIA VALLE MENDOZA, lo que 
se pone en conocimiento del público para los efectos de Ley correspon-
diente.-

Tegucigalpa, M.D.C., 25 de septiembre de 2017.-

NINOSKA  YANINA  LANZA  FU
Secretaria Adjunta

9 O. 2017.
__________

JUZGADO DE LETRAS
DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO

San Pedro Sula, Cortés

A V I S O 

El infrascrito, Secretario del Juzgado de Letras de lo Contencioso 
Administrativo, con sede en la ciudad de San Pedro Sula, departamento 
de Cortés, en aplicación al artículo (50) de la Ley de la Jurisdicción de lo 
Contencioso Administrativo, a los interesados y para los efectos legales 
correspondientes; HACE SABER: Que en fecha siete de agosto del 
año dos mil diecisiete, el abogado Jony Alexander Esquivel Dubón, 
actuando en su condición de apoderado judicial del señor Josué Johan 
Cruz Tábora; interpone demanda en materia personal, contra el Estado 
de Honduras, por actos de la Dirección General de Registros del 
Instituto de la Propiedad; dicha demanda se encuentra registrada bajo 
el número No. 22-2017, con correlativo No. 0501-2017-00019-LAP, 
en este despacho y tiene como finalidad que se declare la nulidad del 
acto administrativo materializado mediante el Acuerdo DGR-No. 61-
2017; asimismo que se reconozca una situación jurídica individualizada 
y se adopten las medidas para su pleno restablecimiento como ser                          
A) Reintegro a su puesto de trabajo en igual o mejores condiciones, 
B) Pago de Salarios dejados de percibir a título de daños y perjuicios 
ocasionados, desde la fecha de efectividad del acuerdo de cancelación 
hasta que se haga efectivo el pago y se condene en costas.-

San Pedro Sula, Cortés. 27 de septiembre del año 2017.

Licenciado Juan Antonio Madrid Guzmán
Secertario General

9 O. 2017.

[1] Solicitud: 2016-049508
[2] Fecha de presentación: 13/12/2016
[3] Solicitud de registro de: SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CERVECERIA HONDUREÑA, S.A. DE C.V.
[4.1] Domicilio: BARRIO GUADALUPE, SALIDA A PUERTO CORTÉS, SAN PEDRO 

SULA, 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:  EL SABOR QUE UNE A LOS PRIMOS

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Cervezas, aguas minerales y gaseosas y otras bebidas no alcohólicas, bebidas y zumos de 
frutas, siropes y otras preparaciones para hacer bebidas. 
 
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.

[11] Fecha de emisión: 31 de agosto del año 2017.
12] Reservas: Esta expresión o señal de propaganda será aplicada o utilizada con la marca 
de fábrica SALVA VIDA Y DISEÑO, registrada con el número 107651. 

 
Abogado  FRANKLIN OMAR LÓPEZ SANTOS

Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

21 S., 9 y 25 O. 2017.

EL SABOR QUE UNE A LOS PRIMOS

__________

1/ Solicitud: 30440-2017
2/ Fecha de presentación: 13-07-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE  SERVICIO
A.- TITULAR
4/Solicitante: EVALUACIÓN, DESARROLLO Y GESTIÓN DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.
4.1/Domicilio: Edificio SONISA, colonia Luis Landa, Tegucigalpa, municipio del Distrito Central.
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: EDGE Y LOGO

6.2/ Reivindicaciones: 
7/Clase Internacional: 36
8/ Protege y distingue: 
Seguros, negocios financieros, negocios monetarios, negocios inmobiliarios.

D.- APODERADO LEGAL. 
9/Nombre: DAVID GERARDO AGURCIA MERCADAL
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: 07-08-2017.
12/Reservas: No se reivindica “Evaluación desarrollo gestión.

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
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Aviso de Licitación Pública

República de Honduras

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad

Programa EuroJusticia

“Mobiliario de Oficina para tres DPIs, Registro 

Balístico y Antecedentes Policiales”

LPN-SS-EUROJUSTICIA-004-2017

La Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, 

invita a las empresas legalmente constituidas interesadas 

en participar en la Licitación Pública Nacional 

No. LPN-SS-EUROJUSTICIA-001-2017, a presentar 

ofertas selladas para la “Adquisición de Mobiliario 

de Oficina para tres DPIs, Registro Balístico y 

Antecedentes Policiales”, detallado de la siguiente 

manera: 

El financiamiento para la realización del presente 

proceso proviene de la Unión Europea a través de 

la Agencia Española de Cooperación Internacional 

para el Desarrollo (AECID), mediante el Programa 

EUROJUSTICIA, el cual tiene como objetivo principal 

contribuir con los esfuerzos nacionales para combatir la 

impunidad de la corrupción y de los crímenes violentos 

y garantizar el acceso de la población hondureña a 

un sistema de justicia eficiente, eficaz, transparente y 

confiable, promotor de equidad social. 

El proceso de licitación se efectuará conforme a los 

procedimientos de Licitación Pública Nacional (LPN) 

establecidos en la Ley de Contratación del Estado de 

Honduras y su reglamento y está abierta a todos los 

Oferentes constituidos legalmente, según se define en 

los documentos de Licitación.

Los Oferentes interesados en participar en la licitación, 

podrán obtener el Documento de Licitación de forma 

gratuita descargándolo directamente del sitio web: 

www.honducompras.gob.hn para lo cual deben 

presentar solicitud escrita indicando la dirección 

física y dirección de correo electrónico del oferente 

para propósitos de registro de potenciales oferentes, 

dirigida al General Julian Pacheco Tinoco, Secretario 

de Estado en el Despacho de Seguridad, a la dirección 

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad, El 

Ocotal, Francisco Morazán, Honduras, Oficinas de 

la Coordinación Técnica Programa EuroJusticia, de 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

# del Lote

Lote 1

Lote 2

Lote 3

Lote 4

Lote 5

Lote 6

Lote 7

Descripción de los Lotes

Sillas

Archivos y Estantes

Mesas, Juegos de salas y otros

Credenzas y Meza de Juntas

Divisiones Modulares

Escritorios

Mobiliario para Clínica
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El oferente que oferte la totalidad de los lotes/ítems puede 

presentar una sola Garantía Bancaria de Mantenimiento 

de Oferta o Fianza de Mantenimiento de Oferta, o 

Cheque Certificado a la Orden del Comprador por un 

mínimo del dos por ciento (2%) del Monto Total de la 

Oferta.

La dirección referida arriba es: programa EuroJusticia de 

la Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad. 

Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad 

Atención: Coordinación Técnica Programa 

EUROJUSTICIA, contiguo a la Iglesia Católica, 

El Ocotal, Francisco Morazán, Honduras”, correo 

electrónico: eurojusticiaseds@gmail.com; Teléfono: (504) 

22 29 07 86, 22 29 0896; y revisar los documentos de 

licitación en el sitio web: www.honducompras.gob.hn

Julián Pacheco Tinoco 

Secretario de Estado en el Despacho de Seguridad

9 O. 2017.

correo electrónico: eurojusticiaseds@gmail.com; El 

documento podrá ser entregado personalmente en la 

dirección indicada abajo, o será enviada vía correo 

electrónico a la dirección del solicitante. 

Los requisitos de calificaciones incluye aspectos 

a) Capacidad Financiera, b) Experiencia y capacidad 

técnica; y, c) Documentos legales. No se otorgará un 

Margen de Preferencia a contratistas o Consorcios 

nacionales elegibles. Mayores detalles se proporcionan 

en los Documentos de Licitación. 

Las ofertas deberán hacerse llegar a la dirección indicada 

abajo a más tardar a las 02:00 P.M., hora oficial de la 

República de Honduras del 28 de agosto de 2017. Las 

Ofertas electrónicas no serán permitidas. Las ofertas que 

se reciban fuera del plazo serán rechazadas. Las ofertas 

se abrirán físicamente en presencia de los representantes 

de los Ofertas que deseen asistir, en la dirección indicada 

al final de este Llamado a Licitación, a las 02:15 P.M. 

hora Oficial de la República de Honduras en el lugar 

indicado. 

La oferta deberá incluir una Garantía de mantenimiento 

de oferta emitida por un banco o por una Aseguradora 

legalmente constituida, utilizando los formularios 

incluidos en la sección IV Formularios de la oferta, o 

cheque certificado a la orden del Comprador el monto 

de la Garantía de Mantenimiento de Oferta es:     

El porcentaje de Garantía mínimo para cada uno de los 
Lotes/Items es del 2% del Monto Total de la Oferta para 
cada uno de los Lotes/Items (Lote 1, Lote 2, Lote 3, 
Lote 4, Lote 5, Lote 6 y Lote 7)
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1/ No. Solicitud: 17297-2017
2/ Fecha de presentación: 18-04-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DELIBRA, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
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: CRANACTIN

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Producto farmacéutico de uso medicinal.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: DORA ELIZABETH LÓPEZ DE MATUTE.
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: 23-05-2017.
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017

 CRANACTIN

________

1/ No. Solicitud: 17298-2017
2/ Fecha de presentación: 18-04-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DELIBRA, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
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: POSITRAL

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Producto farmacéutico de uso medicinal.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: DORA ELIZABETH LÓPEZ DE MATUTE.
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: 25-07-2017.
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017

 POSITRAL

1/ No. Solicitud: 17299-2017
2/ Fecha de presentación: 18-04-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DELIBRA, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
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: POZARIL

6.2/ Reivindicaciones: 
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Producto farmacéutico de uso medicinal.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: DORA ELIZABETH LÓPEZ DE MATUTE.
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: 23-5-2017.
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017

 POZARIL

________

1/ No. Solicitud: 17301-2017
2/ Fecha de presentación: 18-04-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DELIBRA, SOCIEDAD ANÓNIMA.
4.1/ Domicilio: REPÚBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY.
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: ZUVIC

6.2/ Reivindicaciones: 
Etiqueta  y colores
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Producto farmacéutico de uso medicinal.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: DORA ELIZABETH LÓPEZ DE MATUTE.
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: 25-5-17.
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017

 ZUVIC

Marcas de Fábrica



6

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

           REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 9 DE OCTUBRE DEL 2017        No. 34,462

1/ No. Solicitud: 12311-2017
2/ Fecha de presentación: 10-03-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: JOSÉ WALTER VEGA GONZÁLEZ (ACTUANDO TAMBIEN COMO COMER-
CIANTE INDIVIDUAL COMO  PROCESADORA DE CAFÉ VEGA) Y EL SEÑOR ARTURO 
VEGA GONZÁLEZ.
4.1/ Domicilio: NUEVA VILTORIA, ATIMA, SANTA BÁRBARA, FINCA EL ZAPOTILLO, HACIA 
EL SECTOR DEL CERRO DE PENCALIGUE.
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: DE LA VEGA (CAFE) Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones: 
Etiqueta  y colores
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, sus derivados, incluyendo bebidas y preparaciones a base de café.
8.1/ Página Adicional: 
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Erick Josué Spears Ramos.
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: 24-03-17.
12/ Reservas: 

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

5, 21 S. y  9 O. 2017.

________

[1] Solicitud: 2017-014543
[2] Fecha de presentación: 24/03/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: LINETTE MARLENE VALLE MONTERO. 
[4.1] Domicilio: COLONIA FESITRAN CASA No. 8, ZONA PRIVADA “ANEXO” CONTIGUO AL 

ESCUADRON DE LOS COBRAS, 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: LA MELCOCHITA Y ETIQUETA 

[7] Clase Internacional: 29
[8] Protege y distingue:
Legumbres en conserva, congeladas, secas y cocidas. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ERICK JOSUÉ SPEARS RAMOS.

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

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

Abogado CAMILO  ZAGLUL BENDECK PEREZ 
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

5, 21 S. y 9 O. 2017.

[1] Solicitud: 2017-014544
[2] Fecha de presentación: 24/03/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: JULIA ARACELY MATUTE ESPINOZA. 
[4.1] Domicilio: COLONIA SANTA MARTHA, BLOQUE 25, CASA 3, 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: CHELY’S Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 32
[8] Protege y distingue:
Preparación a base de frutas, semillas (horchata) incluyendo jugos a base de frutas. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ERICK JOSUÉ SPEARS RAMOS.

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

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

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

5, 21 S. y 9 O. 2017.

________

[1] Solicitud: 2017-014545
[2] Fecha de presentación: 24/03/2017
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: CARIBBEAN’S INVESTMENTS, S. DE R.L. 
[4.1] Domicilio: COLONIA FERNÁNDEZ GUZMÁN, 3 CALLE, 14 Y 15 AVENIDA SUR OESTE, 

CASA No. 1441 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: CARISAU Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 30
[8] Protege y distingue:
Salsa sazonador  completo, salsa negra, salsa inglesa, salsa de ajo con perejil, salsa de ajo, salsa di chile 
tabasco, salsa de chile jalapeño, salsa de soya, salsa de chile  abaneros, salsa de curri, salsa o;  barbacoa, 
salsa de especias italianas y salsa de achote. 
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: ERICK JOSUÉ SPEARS RAMOS.

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

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

Abogado CAMILO  ZAGLUL BENDECK PEREZ  
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

5, 21 S. y 9 O. 2017.
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1/ Solicitud: 2017-22547
2/ Fecha de presentación: 22-05-2017
3/ Solicitud de registro de: NOMBRE COMERCIAL
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HAKOL GROUP, S.A.
4.1/ Domicilio: Street Mall, Vía Israel, Ciudad de Panamá, Panamá.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KENNEDY HOME

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 00
8/ Protege y distingue: 
Venta y distribución de muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, 
marfil, ballena, concha ámbar, nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no 
comprendidios en otras clases.
 
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. 

11/ Fecha de emisión: 14-07-2017.
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
_______

[1] Solicitud: 2016-026476
[2] Fecha de presentación: 29/06/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: HUNTER FAN COMPANY
[4.1] Domicilio: 7130 GOODLETT FARMS PARKWAY, SUITE 400, MEMPHIS, TENNESSEE 38016, 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:  HUNTER Y ETIQUETA

[7] Clase Internacional: 11
[8] Protege y distingue:

KENNEDY HOME

1/ Solicitud: 2017-22584
2/ Fecha de presentación: 22-05-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HAKOL GROUP, S.A.
4.1/ Domicilio: Street Mall, Vía Israel, Ciudad de Panamá, Panamá.
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: 
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro Básico: 
5.1 Fecha: 
5.2 País de Origen: 
5.3 Código País: 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
Tipo de Signo: 
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: KENNEDY HOME Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 20
8/ Protege y distingue: 
Muebles, espejos, marcos, productos de madera, corcho, caña, junco, mimbre, cuerno, hueso, marfil, ballena, corcha, ámbar. 
nácar, espuma de mar, sucedáneos de todos estos materiales o de materias plásticas, no comprendidos en otras clases.
 
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. 

11/ Fecha de emisión: 14-07-2017.
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
_______

Ventilador o abanico de techo.
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: 2 de agosto del año 2017.
12] Reservas: No tiene reservas.

 
Abogada  MANUEL ANTONIO RODRÍGUEZ RIVERA

Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

21 S., 9 y 25 O. 2017.
_______

[1] Solicitud: 2016-001109
[2] Fecha de presentación: 11/01/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: SYSCO CORPORATION (A US CORPORATION INCORPORATD IN DELAWARE)
[4.1] Domicilio: 1390 ENCLAVE PARKWAY, HOUSTON, TEXAS 77077, 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:  SMS INTERNATIONAL Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 35
[8] Protege y distingue:
Publicidad, gestión de negocios comerciales, administración comercial, trabajos de oficina.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: 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: 9 de agosto del año 2017.
12] Reservas: En virtud se otorga la denominación SMS International y Diseño para  ser utilizada en su conjunto con 
su diseño.

 
Abogado  FIDEL ANTONIO MEDINA
Registrador(a) de la Propiedad Industrial 

21 S., 9 y 25 O. 2017.
_______

[1] Solicitud: 2016-042736
[2] Fecha de presentación: 24/10/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA.
[4.1] Domicilio: CALLE FELIPE IV, 4, MADRID, ESPAÑA
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro Básico: NO TIENE OTROS REGISTROS
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo:  DLE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:
Aparatos de enseñanza, soportes de registros magnéticos, discos acústicos, discos compactos, DVD y otros soportes de 
grabación digitales, lápices de memoria, equipos de procesamiento de datos, ordenadores, software, software descargable 
desde redes informáticas mundiales de información, publicaciones descargables, diccionarios electrónicos.
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: 26 de julio del año 2017.
12] Reservas: No tiene reservas. 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
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[1] Solicitud: 2016-042739
[2] Fecha de presentación: 24/10/2016
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ASOCIACIÓN DE ACADEMIAS DE LA LENGUA ESPAÑOLA  
[4.1] Domicilio: Calle Felipe IV, 4, Madrid, España.   
[4.2] Organizada bajo las Leyes de: ESPAÑA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DLE Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 41
[8] Protege y distingue:
Servicios de educación, formación, servicios de entretenimiento, actividades deportivas y culturales, facilitación de 
información relacionada con la educación, el entretenimiento y el deporte, organización de ferias y exposiciones con 
fines culturales o educativos, servicios de publicación de libros y textos no publicitarios, edición de libros, servicios 
de suministro de publicaciones electrónicas en línea no descargables, organización de premios, concursos, coloquios, 
conferencias y congresos, servicios de museos (presentaciones, exposiciones).           
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: 26 de julio del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.    

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
_______

[1] Solicitud: 2017-016270
[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 AMERICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: NO TIENE OTROS REGISTROS 
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicios de reserva en línea, reserva y servicios de búsqueda, en línea para alojamiento temporal o arrendamientos 
de espacios temporales para vacaciones, servicios de portal o sitio 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 un Portal 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.

[11] Fecha de emisión: 29 de mayo del año 2017.
[12] Reservas: No tiene reservas.    

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
_______

1/ Solicitud: 38213-2016
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, NO. 777, HUAAO ROAD, HIGH-TECH INDUSTRIAL DEVELOPMENT ZONE, 

JINAN, SHANDONG PROVINCE, CHINA.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: China
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: STR Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 12
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.             
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: 
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
______

1/ Solicitud: 17318-2017
2/ Fecha de presentación: 18-04-2017
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PROCAPS, S.A.   
4.1/ Domicilio: CALLE 80, No. 78B-201, BARRANQUILLA, COLOMBIA .   
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: GUMIVIT KIDS

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos para uso humano, preparaciones químicas para uso farmacéutico, tabletas [pastillas], para uso farmacéutico, píldoras para 
uso farmacéutico, suplementos dietarios, sustancias dietéticas para uso médico.              
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. 
 
11/ Fecha de emisión: 23-5-2017
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.
______

GUMIVIT KIDS

1/ Solicitud: 17-7229
2/ Fecha de presentación: 10-02-17
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: RYMCO MEDICAL, S.A.S.   
4.1/ Domicilio: Calle 80, No. 78 B-201, Barranquilla, Colombia.    
4.2/ Organizada bajo las Leyes de: Colombia
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: RYMCATH PLUS

6.2/ Reivindicaciones:  
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos quirúrgicos, médicos, odontológicos y veterinarios, así como miembros, ojos y dientes artificiales, artículos ortopédicos, 
material de sutura.               
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. 
 
11/ Fecha de emisión: 07-03-2017
12/ Reservas: 

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

21 S., 9 y 25 O. 2017.

RYMCATH PLUS
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enviadas por ISF no certificadas mediante nota) y la 

transferencia vía SWIFT se procederá con el rechazo 

de la operación, pudiendo las ISF reingresar, a más 

tardar el día siguiente hábil, la inversión en el SIO, 

conforme con el valor de la transferencia.

d. Si la cuenta del banco corresponsal o el BIC definido 

en los parámetros del sistema, de conformidad con lo 

indicado por las ISF en cumplimiento del Artículo 13 de 

este Reglamento, en lo que se refiere a la liquidación de 

la desinversión en moneda extranjera está incorrecta y 

el banco corresponsal retorna los fondos al BCH, en tal 

caso, la institución financiera absorberá los costos por 

dicha devolución. Asimismo, los fondos serán devueltos 

a la cuenta de inversión de la institución, a la espera de 

nuevas instrucciones.

Cuando un valor sea recibido en la cuenta del banco 

corresponsal del BCH y no pueda aplicarse de acuerdo 

con lo estipulado en los incisos anteriores de este 

Artículo, no generará el pago de intereses diarios por 

los valores no aplicados que permanezcan en las cuentas 

del BCH, hasta que éste pueda realizar la devolución o 

inversión correspondiente.

MaNTeNIMIeNTo de PerFILeS Y uSuarIoS

artículo 12.

Las ISF certificadas tendrán que:  

a. Crear sus propios perfiles y la asignación de los mismos a 

los usuarios del sistema.

b. Comunicar por escrito y en forma inmediata al 

Departamento de Operaciones Monetarias (DOM) 

del BCH sobre los cambios (altas, traslados o bajas) 

de usuarios autorizados para operar en el sistema, 

remitiendo el token cuando se presente alta o traslado. 

cueNTa de BaNcoS correSPoNSaLeS

artículo 13.

a.  Las ISF que cuente con un banco corresponsal tendrán 

la obligación de:

Comunicar por escrito al DOM del BCH la designación 

inicial y cualquier actualización o modificación de las 

cuentas de sus bancos corresponsales registradas en el 

SIO, así como la cuenta a utilizar en caso de devolución 

de fondos. Dicha comunicación debe ser remitida 

cinco (5) días hábiles antes de la fecha de aplicación, 

detallando el nombre completo del banco corresponsal, 

el BIC y el número de cuenta.

b. Las ISF que no cuenten con un banco corresponsal 

tendrán la obligación de:

En el caso de que una ISF no cuente con un banco 

corresponsal y que requiera ordenar sus operaciones 

de inversión o desinversión en moneda extranjera 

con otra ISF como intermediaria, deberá justificarlo 

formalmente al DOM del BCH por medio de nota; de 

igual forma, debe solicitar a la ISF intermediaria que 

notifique por escrito al DOM del BCH su autorización 

para proporcionar este servicio.  

c. Para las ISF no certificadas las cuentas de los bancos 

corresponsales deben estar definidas en la solicitud 

de inversión o desinversión en moneda extranjera, de 

acuerdo con el formato establecido por el DOM del 

BCH.

Las cuentas indicadas por las ISF serán registradas por 

el Administrador en los parámetros del SIO, por lo que 

las mismas podrán ser seleccionadas por los usuarios 

al momento de ingresar las operaciones en moneda 

extranjera y se utilizarán para la liquidación de las 

mismas.
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caPÍTuLo V
INGreSo de oPeracIoNeS aL SISTeMa de 

INVerSIoNeS oBLIGaTorIaS

artículo 14.
Al ingresar y aprobar operaciones, el SIO realizará las 
validaciones tanto del monto como del horario de ingreso en el 
SIO, de conformidad con lo establecido por el Administrador. 
En el caso de ingresar desinversiones, el SIO validará si la 
cuenta de inversiones dispone de saldo para poder efectuar la 
desinversión en el SIO.  

artículo 15.
Las operaciones que no se ajusten a las validaciones de 
monto o que no cuenten con fondos suficientes en caso de 
las desinversiones no podrán ser ingresadas en el sistema. 
El Administrador no será responsable de inversiones y 
desinversiones no aceptadas por las causas mencionadas 
anteriormente, así como aquellas que no sean aprobadas dentro 
del horario establecido.

artículo 16.
Las operaciones de las ISF certificadas deberán ser 
ingresadas y aprobadas por los usuarios de dicha institución; 
en ningún caso estas operaciones podrán ser modificadas 
por otra ISF o el Administrador.

Las operaciones aprobadas que cuenten con fondos serán 
liquidadas automáticamente en la cuenta de depósito en 
moneda nacional de las ISF, las cuales se considerarán firmes, 
irrevocables y legalmente exigibles para el participante obligado 
a su cumplimiento. 

TraNSaccIoNeS eN MoNeda eXTraNJera

artículo 17.
Dado que las operaciones de inversión en moneda extranjera se 
liquidan en su moneda origen y en un banco en el extranjero, 
el Administrador sólo procesará las operaciones ingresadas y 
aprobadas en el SIO cuando la transferencia a favor del BCH 

haya sido confirmada el mismo día, a más tardar a la 1:00 P.M., 
hora de Honduras.

caPÍTuLo VI
deL FuNcIoNaMIeNTo

artículo 18. 

Las operaciones que se procesarán en el SIO son las 
siguientes:

a. Inversión en moneda nacional o extranjera.

b. Desinversión en moneda nacional o extranjera.

c. Pago de intereses.

d. Pago de tarifas a favor del BCH, por los servicios 
prestados por el sistema.

e. Otras que autorice el Administrador.

artículo 19. 

Las operaciones en el SIO sólo podrán efectuarse en lempiras 
o dólares de los Estados Unidos de América. 

artículo 20. 

Las ISF no podrán alegar el rechazo de las operaciones 
enviadas ni su autoría.

artículo 21. 
Los horarios de prestación de servicios del SIO, así como 
cualquier modificación de los mismos, serán establecidos 
por el Administrador y comunicados oportunamente a los 
participantes mediante circular. Para fines operativos la 
hora oficial será la reflejada en el SIO.

caPÍTuLo VII
aSPecToS TecNoLÓGIcoS                                                                                                                   

SeGurIdad de La INForMacIÓN

artículo 22. 
Las ISF certificadas deben contar con:
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a. dos canales de Telecomunicación (Primario y 
secundario): Si la ISF certificada es miembro de 
la Red de Centro de Procesamiento Interbancario 
(CEPROBAN), debe configurar como canal primario 
esta red y como canal secundario otra con acceso 
a Internet. Si el Participante no es miembro de 
CEPROBAN los dos (2) canales con acceso a 
Internet deben establecerse con diferente proveedor, 
especificando cual es el canal primario y cuál es el 
canal secundario.

b. conexión VPN: Cada Participante es responsable de 
contar con un equipo concentrador de VPN, el cual 
debe configurarse de modo punto a punto, cumpliendo 
con los requerimientos técnicos establecidos en el 
documento “Especificaciones Técnicas para uso del 
SIO” publicado en el Repositorio Web del BCH.

Las nuevas ISF certificadas deben enviar al DOM del 
BCH el “Formulario de Pruebas de Conectividad VPN” 
debidamente firmado y sellado.

c. uso de Tokens: Previo a la adquisición de tokens 
por parte de los participantes, éstos deben consultar el 
documento “Especificaciones Técnicas para uso del 
SIO”, con el fin de asegurar la compatibilidad y correcto 
funcionamiento del mismo con el SIO.

Los dispositivos adquiridos deben ser remitidos al BCH 
junto con el formulario “Datos del Usuario Externo para 
Asignación de Token” y copia de la tarjeta de identidad 
del usuario para su activación en el sistema. 

d. computadoras y Software: El equipo de cómputo 
requerido debe cumplir con los requerimientos técnicos 
establecidos en el documento “Especificaciones 
Técnicas para uso del SIO”.

artículo 23.
Corresponderá al Administrador establecer las normas y 
procedimientos para la seguridad de la información en el SIO, 

de acuerdo con este reglamento y los estándares y prácticas 
internacionales que rigen esta materia.

artículo 24.
Toda la información ingresada al SIO por las ISF certificadas 
será validada por dos (2) usuarios autorizados, teniendo las 
funciones de digitación y aprobación separadas, el usuario que 
ingresa la operación no podrá aprobar las mismas. Esta misma 
función se cumplirá para los usuarios del BCH que digiten y 
aprueben las solicitudes de las ISF no certificadas.

artículo 25.
Las ISF certificadas deben desarrollar, mantener y cumplir 
procedimientos de seguridad informática adecuada, en 
consonancia con los controles que a continuación se 
describen:

a. complejidad de la contraseña: El usuario 
seleccionará una contraseña que cumpla con las 
siguientes condiciones: mayor o igual de ocho (8) 
caracteres, combinación de letras mayúsculas, letras 
minúsculas, números y símbolos, procurando no 
utilizar datos de conocimiento general que pudieran 
descifrar su contraseña. No podrá utilizar las últimas 
seis (6) contraseñas registradas. En caso de que un 
usuario olvide la contraseña, el reinicio debe ser 
solicitado a través del DOM del BCH.

b. Uso	de	 credenciales	 y	 certificado	digital:  Todo 
usuario del SIO es responsable de todas las actividades 
realizadas con su cuenta; por tanto, no debe divulgar 
ni permitir que terceros utilicen sus credenciales y 
certificado digital asignado.

c. acceso al SIo: Sólo podrán accesar al SIO los usuarios 
debidamente autorizados por un participante, quienes 
respetarán estrictamente las normas de seguridad 
establecidas para el Sistema. Cada usuario tendrá acceso 
únicamente a las funciones incluidas en su perfil.

d. Vigencia	de	Certificados: Cada usuario es responsable 
de mantener certificados vigentes, por lo que debe tener 
presente la fecha y hora de vencimiento del mismo y 
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gestionar su renovación ante el Administrador con al 
menos treinta (30) días calendario de anticipación.

e. extravío del Token: Cuando se presente el extravío 
de un token la ISF certificada deberá inmediatamente 
inhabilitar al usuario en el SIO y comunicar mediante 
nota al Administrador para que proceda con la 
revocación del certificado digital.

FIrMa dIGITaL

artículo 26.
Las instrucciones realizadas por el usuario aprobador en el 
SIO serán firmadas utilizando un certificado digital emitido 
por el Administrador. Dichas firmas digitales tendrán igual 
valor jurídico que las firmas manuscritas, de acuerdo con la 
legislación vigente aplicable a la materia. 

artículo 27.

El SIO controlará el acceso por medio de autenticación 
centralizada de usuarios, a través de certificados digitales 
generados mediante infraestructura PKI y utilizando 
dispositivos (tokens) para almacenar certificados digitales. 
Dichos dispositivos, aparte de la función de autenticación, 
también se utilizarán en el SIO para firmar digitalmente 
las operaciones requeridas. Los certificados digitales serán 
insertados en los dispositivos (tokens) por personal técnico del 
Departamento de Gestión de Riesgos del BCH.

coNTINGeNcIa

artículo 28.
En caso de presentarse contingencias o incidentes en el BCH, 
que impida el normal funcionamiento operativo del SIO, las 
ISF certificadas deben limitarse a seguir las instrucciones que 
emita el Administrador. 

artículo 29.
El BCH, como administrador del SIO, dispondrá de los 
procedimientos necesarios para solucionar las contingencias 
de interconexión, seguridad, telecomunicación u operativas, 
que pudieran presentarse y afectar el normal acceso y 
funcionamiento del mismo.

artículo 30.
Las ISF certificadas deberán contar con un plan de contingencia 
que garantice la continuidad de sus operaciones en el SIO, el 
que deberá contener mecanismos para resolver situaciones, 
tales como las siguientes: 

 
a. Fallas en los enlaces y equipos de telecomunicación, 

incluyendo los enlaces alternos.
b. Daños en el hardware o software en la computadora que 

se digitan las operaciones.

c. Falta de personal capacitado para mantener sus 

operaciones en forma normal y continua.

d. Daños en el token.

e. Cualquier otra situación calificada por el 

Administrador.

artículo 31.

El Administrador no será responsable por los efectos derivados 

de las suspensiones del SIO causadas por razones de seguridad, 

mantenimiento, fallas técnicas u otras contingencias operativas 

que se presenten en las ISF certificadas.

artículo 32.

Las ISF certificadas deberán remitir en los primeros diez 

(10) días hábiles del mes de febrero de cada año, mediante 

nota dirigida al DOM del BCH, el plan de contingencia o 

actualización del mismo. El plan debe incluir la infraestructura 

tecnológica y procedimientos operativos para la utilización 

del SIO, aún en situaciones adversas.

artículo 33.
Las ISF certificadas deberán designar al menos dos (2) 
personas del área operativa del negocio que actúen en calidad 
de enlaces (titular y suplente) para el reporte de incidentes, 
consultas o avisos asociados al servicio o a la infraestructura 
tecnológica del sistema. 

artículo 34.
Las ISF certificadas deberán designar al menos dos (2) 
personas del área técnica informática que sean las responsables 
del soporte de telecomunicaciones, seguridad, contingencia 
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y sistemas; que actúen en calidad de apoyo para el reporte 
de incidentes y contraparte para la solución de problemas 
técnicos.

artículo 35.
Las ISF certificadas deberán comunicar en los primeros diez 
(10) días hábiles del mes de febrero de cada año, mediante 
nota al DOM del BCH, la siguiente información de los enlaces 
mencionados en los artículos 33 y 34 precedentes:

a. Nombre completo
b. Cargo
c. Teléfonos (fijo y móvil)
d. Extensión
e. Correo electrónico
f. Mensajero instantáneo (en caso que proceda Skype u 

otros)

Cuando se realicen cambios en los enlaces, la comunicación hacia 
el Administrador del SIO debe hacerse inmediatamente.

artículo 36.
En casos de incidentes tecnológicos que incluyan: 
indisponibilidad de los enlaces de telecomunicaciones 
(principal y alterno); equipos de telecomunicación, entre 
otros, de las ISF certificadas, éstos podrán hacer uso de una 
computadora que se habilitará en las instalaciones físicas del 
BCH, cuya coordinación será consensuada por medio del 
DOM del BCH.

rePorTe de INcIdeNcIaS

artículo 37.
Los incidentes relacionados con el SIO deben ser reportados 
por los enlaces de las ISF al DOM del BCH, quien será el punto 
de contacto de las ISF y responsable de gestionar los incidentes 
a lo interno con otras dependencias del BCH conforme a su 
competencia, quienes darán el seguimiento correspondiente, 
según sea el caso. 

artículo 38.
Los posibles incidentes por indisponibilidad de conexión 

o fallas en general del sistema deben ser reportados 

inmediatamente al DOM del BCH, a fin de colaborar en la 

búsqueda de soluciones antes de los horarios de corte para la 

recepción de operaciones establecido en el Sistema.

Si el incidente ocurre dentro de la hora previa a los cortes 

del sistema, la ISF debe ejecutar inmediatamente el plan de 

contingencia. El BCH realizará las acciones que estén a su 

alcance para brindar el apoyo que corresponda en la solución 

del incidente.

caPÍTuLo VIII

VIGILaNcIa deL SISTeMa 

artículo 39.

El BCH realizará la función de vigilancia de la administración, 

operación y funcionamiento del SIO, velando porque se 

alcancen los objetivos de eficiencia y seguridad a través del 

monitoreo de las operaciones, generación de estadísticas, 

evaluación del cumplimiento de lo reglamentado, así como 

de la normativa vigente que el BCH emita respecto al 

requerimiento de inversiones obligatorias. El BCH podrá 

solicitar a las ISF certificadas y no certificadas la información 

que considere pertinente para el ejercicio de esta función.

artículo 40.

La CNBS supervisará y el BCH vigilará los actos relacionados 

con las transacciones registradas en el SIO.

artículo 41.

La CNBS será la responsable de cargar en el SIO, en el formato 

establecido, los requerimientos de inversiones obligatorias en 

moneda nacional y extranjera de cada una de las ISF. Lo anterior 

permitirá la generación de los créditos en su cuenta de depósito, por 

concepto de intereses sobre inversiones obligatorias de conformidad 

con la normativa vigente. Una vez cargados los requerimientos, 

el BCH podrá efectuar las validaciones que considere pertinentes, 

previo a la aprobación de los pagos de los intereses.
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caPÍTuLo IX

dISPoSIcIoNeS GeNeraLeS
carGoS Por SerVIcIoS Y SuSPeNSIÓN

artículo 42.
El BCH cobrará a las ISF por los servicios que preste el 
SIO. La forma, tipo y la periodicidad de la retribución serán 
fijadas mediante resolución que emita el Directorio del BCH, 
la cual servirá para cubrir costos asociados a la operación y 
mantenimiento del SIO. 

SuSPeNSIÓN, INHaBILITacIÓN Y MuLTaS de 
ISF cerTIFIcadaS eN eL SIo

artículo 43.
Es potestad del Administrador suspender temporalmente a 
las ISF certificadas en el SIO, por cualquiera de las causas 
siguientes: 

a. Provocar problemas operativos que afecten el normal 
funcionamiento del Sistema.

b. Provocar problemas o fallas técnicas que afecten la 
capacidad de interconexión, seguridad, procesamiento de 
la información, contingencia y telecomunicaciones.

En caso de suspensiones derivadas de la aplicación de los 
incisos anteriores, las inversiones obligatorias de las ISF 
certificadas se efectuarán conforme con lo establecido en el 
presente Reglamento para las ISF no certificadas. 

artículo 44.
El Administrador inhabilitará a las ISF certificadas por 
notificación de la CNBS mediante resolución, por fusión, 
cierre de operaciones, por liquidación voluntaria o forzosa u 
otras disposiciones establecidas por el ente regulador. 

artículo 45.
La suspensión temporal por los incumplimientos mencionados 
en el Artículo 43 se aplicará a la ISF certificadas de la manera 
siguiente:

a. Quince (15) días calendario si la falta ocurre por primera 
vez. 

b. Un (1) mes si ocurre por segunda vez dentro de un 
período de seis (6) meses.

c. Tres (3) meses si hubiere un tercer incumplimiento 
dentro del período de doce (12) meses.

La Gerencia del BCH comunicará mediante nota la suspensión 
a las ISF implicada y a la CNBS. 

artículo 46.
Las ISF que sean suspendidas con base en lo indicado en el 
Artículo anterior serán sancionadas pecuniariamente por la 
CNBS tomando en cuenta el salario mínimo vigente más 
alto fijado para los establecimientos financieros, en la forma 
siguiente:

a. Multa de cinco (5) veces el salario mínimo mensual por 
la suspensión de quince (15) días en el SIO.

b. Multa de diez (10) veces el salario mínimo mensual por 
la suspensión de un (1) mes en el SIO.

c. Multa de quince (15) veces el salario mínimo mensual 
por la suspensión de tres (3) meses en el SIO.

Las multas que se impongan a las ISF participantes conforme 
con lo establecido en la resolución emitida por la CNBS 
deberán acreditarse al Fondo de Seguro de Depósitos 
(FOSEDE) en la cuenta que tengan habilitada en el BCH 
para tal fin.

artículo 47.
Los casos no previstos en el presente Reglamento serán 
resueltos por el Directorio del BCH mediante resolución de 
carácter general.

artículo 48.
El presente Reglamento, el Manual de Usuario y demás 
disposiciones que divulgue el BCH serán de cumplimiento 
obligatorio.

II.  El presente Reglamento entrará en vigencia a partir del 2 de 
noviembre de 2017 y deberá publicarse en el Diario Oficial 
La Gaceta.

HuGo daNIeL Herrera c.

Secretario


