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EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA

REPÚBLICA

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República

en su Artículo 338 establece la obligación del Estado en la

Promoción y el fomento de las organizaciones Cooperativas de

cualquier clase, sin que se eludan o se alteren los principios

económicos establecidos en la misma. Sobre cuya base el

Congreso Nacional emitió el Decreto No.65-87 de fecha 7 de

mayo de 1987, contentivo la Ley de Cooperativas de Honduras.

CONSIDERANDO:Que el Congreso Nacional emitió el 1

de Septiembre del año 2013, el Decreto No. 174-2013,

contentivo de reformas a la Ley de Cooperativas de Honduras,

publicado en el Diario Oficial La Gaceta el 1 de febrero del año

2014, ordenando en su Artículo  Transitorio 11 que la Secretaría

de Estado en el Despacho de  Desarrollo Económico, en un plazo

de noventa (90) días hábiles, a propuesta del Consejo Nacional

Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), adecúe la

reglamentación pertinente a la Ley de Cooperativas de Honduras

conforme a las referidas reformas. Lo que considerando la

magnitud de las reformas exige la emisión de un nuevo reglamento

de Ley.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo

41 reformado de la Ley de Procedimiento Administrativo, por la

Ley para Optimizar la Administración Pública, Mejorar los

Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de la Transparencia

en el Gobierno, aprobado mediante Decreto 266-2013 y

publicado en el Diario Oficial La Gaceta del 23 de enero del año

Secretaría de Estado en el
Despacho de Desarrollo

Económico
ACUERDO No. 041-2014

2014, “corresponde al poder ejecutivo, expedir los reglamentos

de la administración pública, salvo disposición contraria de la ley”.

POR TANTO,

En aplicación de los Artículo 245 atribución11, 248 y 255 de la

Constitución de la República; 11, 36 numeral 21, 116, 118, 119

párrafo final de la Ley General de Administración Pública y Decreto

No.174-2013 de fecha 1 de Septiembre del año 2013, contentivo

de la Ley de Cooperativas de Honduras.

ACUERDA:

Emitir el Reglamento de la Ley de Cooperativas de Honduras

contenida en Decreto No. 65/87 del 30 de abril de 1987 y

reformado mediante Decreto No.174-2013 de fecha 1 de

Septiembre del año 2013, siguiente:

REGLAMENTO DE LA LEY DE COOPERATIVAS DE

HONDURAS

TITULO I

DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.- Objeto del Reglamento. El presente reglamento

contiene las disposiciones complementarias necesarias para la

aplicación de la Ley de Cooperativas de Honduras emitida

mediante el Decreto No.65-87 del 30 de abril de 1987 y

reformada mediante Decreto No.174-2013 de fecha 1 de

Septiembre del año 2013, publicado en el Diario Oficial La Gaceta

No. 33,344 de fecha 01 de febrero del 2014.

Artículo 2.- Definiciones. Salvo que expresamente se indique

lo contrario se entiende por:

Tegucigalpa, M.D.C., 23 de abril de 2014.
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a.   Aportaciones ordinarias: Son las sumas de dinero que los

Cooperativistas entregan a sus Cooperativas como obligación

estatutaria para formar el haber social. Se caracteriza por ser

nominativas, intransferibles,  indivisibles.

b.   Aportaciones extraordinarias: Son las sumas de dinero

que los Cooperativistas entregan a sus Cooperativas, por

acuerdo de la Asamblea General, con un destino o fin

específico y con previa aprobación del CONSUCOOP.

c.    CHC: Es la Confederación Hondureña de Cooperativas.

d.    CNBS: Es la Comisión Nacional de Bancos y Seguros.

e.   CONAMUCOOPH: Es el Consejo Nacional de la Mujer

Cooperativista de Honduras.

f.   CONSUCOOP: Es el Consejo Nacional Supervisor de

Cooperativas.

g.   Cooperativa: Es la entidad de carácter privado, sin fines de

lucro, reconocida por el Estado conforme a la Ley de

Cooperativas.

h.    Cooperativista o Afiliado(a): Es la persona natural o jurídica

afiliada(o) a una Cooperativa.

i.  Director Ejecutivo: Es el Director Ejecutivo del

CONSUCOOP.

j.      Estatuto: Es la normativa interna que regula a la Cooperativa.

k.  Excedente Social Neto: Se entenderá al excedente

cooperativo, como aquel que proviene de la diferencia entre

el costo y el precio de los servicios prestados a los afiliados y

que debe devolverse a los mismos en proporción al uso de

los servicios sociales, después de la constitución de reservas.

l.    Exclusión: Extinción del vínculo que une a un Afiliado con la

Cooperativa, por incumplimiento de requisito mínimo para

ser afiliado, Excluyéndolo del  disfrute de las oportunidades

económicas, sociales, culturales y políticas existentes en la

Cooperativa.

m.  Gobierno Cooperativo: Conjunto de reglas y directrices

que regulan las relaciones internas entre la asamblea general,

directivos, comités de apoyo, órganos de vigilancia y de

supervisión, gerencia, funcionarios y empleados y demás

personas que tienen influencia en una cooperativa; con el

propósito de que el actuar y desempeño de los mismos procure

siempre la protección del patrimonio, el bienestar de los

afiliados y la confianza del público en general.  Mediante la

sana administración, responsabilidad social con la comunidad,

y cumplir con los principios y valores cooperativos.

n.    IFC: Es el Instituto de Investigación y  Formación Cooperativo,

como departamento técnico de la CHC.

o.    Inhabilitación: Es la limitación o prohibición automática a

un afiliado, al  ejercicio de un cargo de dirección  o el uso de

un derecho, por incumplimiento de obligaciones contraídas;

así como, de los lineamientos internos y Estatutos de la

Cooperativa.

p.    Ley: Es la Ley de Cooperativas de Honduras contenida en

el Decreto No.65-87 del 30 de abril de 1987 y sus reformas

contenidas en el Decreto No.174-2013 emitido el 1 de

septiembre del 2013.

q.   Provisiones: Registros reconocidos como gastos dentro del

estado de excedentes, concernientes a estimaciones de

créditos en mora, posibles pérdidas de inversiones,

depreciación que sufran los bienes en uso; así como por

provisiones de gastos, cuya cuantía puede estimarse y ajustarse

al cierre del año por el monto real pagado.

r.    Registro: Es el Registro Nacional de Cooperativas.
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s.     Reservas Patrimoniales: Son los valores que se establecen

para fortalecer la estructura patrimonial de la cooperativa y

para hacer frente a necesidades, contingentes y/o riesgos

futuros, se derivan de los excedentes, conforme lo establecido

en la Ley, Reglamento, Estatuto y aprobación de la Asamblea

General Ordinaria, por lo que no constituye un gasto para la

cooperativa.

t.    Reservas Especiales: Son aquellas que se constituyen de

los excedentes para dar cumplimiento a una disposición legal

que la requiere con el propósito de ser utilizadas para un fin

específico, En aquellos casos en que la Asamblea General

constituya reservas voluntariamente sin que sean requeridas

por el marco legal vigente y que dicha constitución implique

desembolsos de recursos se registrarán como provisiones.

u.   Suspensión: Es la interrupción temporal de los derechos

establecidos en la Ley de Cooperativas, a un afiliado(a), por

la violación a el Estatuto o lineamientos internos de la

Cooperativa.

v.   Valores éticos: Son normas y comportamientos de los niveles

organizativos de la cooperativa, para asegurar el cumplimiento

de los valores cooperativos, los objetivos estratégicos y las

normas éticas de conducta, con el fin de atender necesidades

individuales y colectivas, que tienen incidencia social.

Artículo 3.- Garantía del Libre Desarrollo del

Cooperativismo. El Estado garantiza el libre desarrollo del

cooperativismo, por ser asociaciones no lucrativas y por la acción

que al efecto realicen sus cooperativistas, el CONSUCOOP, así

como los organismos de integración y auxiliares del sistema

cooperativo.

Las instituciones del Estado están obligadas a prestar al

cooperativismo el apoyo necesario para que este sector coadyuve

eficazmente al desarrollo de la nación.

Artículo 4.- Valores cooperativos. Las Cooperativas deben

basar sus actuaciones en los siguientes valores:

a)  Valor de ayuda mutua: Apoyo recíproco entre afiliados(as)

y su cooperativa, para dar y recibir servicios que procuren

beneficios comunes a los participantes;

b)  Responsabilidad: Nivel de desempeño en el cumplimiento

de las actividades para el logro de metas, sintiendo un

compromiso moral con los afiliados(as). Los afiliados (as) de

una cooperativa son responsables de su creación,

mantenimiento y de su desarrollo futuro y asumen un

compromiso con el país en términos de solidaridad,

humanismo y patriotismo;

c)  Democracia: Toma de decisiones colectivas por los

afiliados(as). Significa ejercer la libertad, estimular la

participación y desempeñarse con igualdad y equidad. La

democracia debe ser uno de los elementos esenciales del

sistema cooperativo, faltando este elemento, una organización

no puede ser considerada como una verdadera cooperativa;

d)   Equidad: Que implica la distribución de recursos y beneficios

entre afiliadas y afiliados debe ser justa y tratar

equitativamente, tales como costo de servicio, distribución

de excedentes, asignación de recursos;

e)   Igualdad de derechos: Lo que implica que en todo acto las

Cooperativas deben aceptar igual posibilidad de ingreso  y

reconocer idénticos derechos y obligaciones a todos los

Afiliados(as) sin distinción  de género, raza, color de piel,

sexo, preferencia de sexo, origen étnico u otro análogo;

f)    Solidaridad: Apoyar, cooperar en la solución de problemas

de los afiliados(as), la familia y la comunidad. También

promueve los valores éticos de la honestidad, transparencia,

responsabilidad social y compromiso con los demás;

g)   Honestidad: Es la honradez, la dignidad y la decencia en la

conducta de las y los afiliados(as) en sus actuaciones y
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decisiones, en todos y cada uno de los campos de desempeños

de la cooperativa;

h)  Transparencia: En una cooperativa hay “transparencia”

cuando la información es administrada entre las y los afiliados

y dirigentes de manera clara, veraz y oportuna;

i)   Responsabilidad Social: Es la presencia activa de las

cooperativas y sus afiliados(as) en las comunidades donde

actúan, con el fin de contribuir a su mejoramiento integral y/o

desarrollo humano sostenible; y,

j)    Preocupación por los Demás: Hasta no lograr el bienestar

material y espiritual de las personas que le rodean, el

cooperativista estará en una condición de inquietud, buscando

soluciones a los problemas sociales.

Artículo 5.- Designación de Representantes del Sector

Cooperativista. Corresponde a la C.H.C. designar a los

representantes del sistema Cooperativista ante los organismos del

Estado ligados con la economía y desarrollo nacional, así como

ante cualquier otra entidad de carácter nacional o internacional en

que deba estar representado.

Artículo 6.- Límite de Responsabilidad de los

Cooperativistas. Por responsabilidad limitada se entiende el que

los Afiliados(as) de una Cooperativa reconocida bajo la Ley, no

responden de los actos y acciones de su Cooperativa más allá de

sus aportaciones al haber social. Con la excepción  de  cuando

un  Afiliado(a) garantice  o  avale a otro cooperativista,  sólo  y

solidariamente, con sus bienes las obligaciones de la Cooperativa

ante terceros, o cuando la Cooperativa  le  conceda  créditos

garantizados  con  bienes.

Artículo 7.- Actos Cooperativos. Son actos cooperativos

los que realice la Cooperativa:

a)  Con sus Cooperativistas como persona natural o jurídicas sin

fines de lucro, en su condición de tal;

b)  Con otra u otras Cooperativas  de igual o diferente actividad

principal o del mismo o distinto grado de integración;

c)  Con no Cooperativistas, siempre que se refiera cumplir su

objeto social y en cuya relación no se persiga  fines de lucro;

d)    Los relativos a la Constitución de la Cooperativa;

e)   La fusión, incorporación y transformación de Cooperativas;

f)   La disolución y liquidación de la Cooperativa cuando sea

voluntaria; y,

g)   Con otras instituciones públicas o privadas siempre y cuando

se persiga prestar servicios a sus cooperativistas y la

comunidad.

TITULO II

COOPERATIVAS Y COOPERATIVISTAS

CAPITULO I

DE LAS COOPERATIVAS

SECCION I

PRINCIPIOS

Artículo 8.-Definición de los Principios Cooperativos.

Los principios enunciados en literal b)  del Artículo 7 de la Ley,

deben ser entendidos de la manera siguiente:

Primer Principio: Membresía abierta y voluntaria, Las

cooperativas son organizaciones voluntarias, abiertas para todas

aquellas personas dispuestas a utilizar sus servicios y dispuestas a

aceptar las responsabilidades que conlleva la membresía, sin

discriminación de género, raza, clase social, posición política o

religiosa;
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Segundo Principio: Control democrático de los miembros,

Las cooperativas son organizaciones democráticas controladas

por sus miembros, quienes participan activamente en la definición

de las políticas y en la toma de decisiones.

Los hombres y mujeres elegidos para representar a su cooperativa,

responden ante los miembros.

En las cooperativas de base los miembros tienen igual derecho de

voto (un miembro, un voto), mientras en las cooperativas de otros

niveles también se organizan con procedimientos democráticos;

Tercer Principio: Participación económica de los miembros,

Los miembros contribuyen de manera equitativa y controlan de

manera democrática el capital de la cooperativa. Por lo menos

una parte de ese capital es propiedad común de la cooperativa.

Usualmente reciben una compensación limitada, si es que la hay,

sobre el capital suscrito como condición de membresía.

Los miembros asignan excedentes para cualquiera de los siguientes

propósitos: El desarrollo de la cooperativa mediante la posible

creación de reservas, de la cual al menos una parte debe ser

indivisible; los beneficios para los miembros en proporción con

sus transacciones con la cooperativa; y el apoyo a otras actividades

según lo apruebe la membresía;

Cuarto Principio: Autonomía e independencia, Las

cooperativas son organizaciones autónomas de ayuda mutua,

controladas por sus miembros.

Si entran en acuerdos con otras organizaciones (incluyendo

gobiernos) o tienen capital de fuentes externas, lo realizan en

términos que aseguren el control democrático por parte de sus

miembros y mantengan la autonomía de la cooperativa;

Quinto Principio: Educación, formación e información, Las

cooperativas brindan educación y entrenamiento a sus miembros,

a sus dirigentes electos, gerentes y empleados, de tal forma que

contribuyan eficazmente al desarrollo de sus cooperativas.

Las cooperativas informan al público en general, particularmente

a jóvenes y creadores de opinión, acerca de la naturaleza y

beneficios del cooperativismo;

Sexto Principio: Cooperación entre cooperativas, Las

cooperativas sirven a sus miembros más eficazmente y fortalecen

el movimiento cooperativo trabajando de manera conjunta por

medio de estructuras locales, nacionales, regionales e

internacionales; y,

Séptimo Principio: Compromiso con la comunidad; Las

cooperativas trabajan para el desarrollo sostenible de su

comunidad y la protección del medio ambiente, a través de

políticas aceptadas por sus miembros, promoviendo la gestión

responsable de los recursos naturales para garantizar el equilibrio

ecológico y el bienestar humano.

SECCION II

DE LA CONSTITUCIÓN

Artículo 9.- Constitución de una Cooperativa. Para

constituir una Cooperativa se debe proceder de la manera siguiente:

a)  Los interesados en formar una cooperativa deben buscar

asesoría en el organismo de fomento o  de integración, una

vez recibida dicha asesoría, procederá a convocar por escrito

a todos los interesados en pertenecer a la misma;

b)   La Asamblea queda constituida con un número de asistentes

no menor de veinte (20) personas; sin embargo para las
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cooperativas de ahorro y crédito y cooperativas regionales,

este requisito se eleva a no menos de treinta (30)  personas;

c)  La Asamblea de constitución debe nombrar con carácter

provisional para dirigir la asamblea un Presidente(a) y un

Secretario(a) de Actas;

d)  El(la) Presidente(a) provisional hará un resumen de las

actividades previas a la formación de la Cooperativa y explicar

el proceso necesario para su reconocimiento oficial, así como

los objetivos fundamentales de la Cooperativa;

e)    El(la) Secretario(a) debe dar lectura a un proyecto de Estatuto

preparado por el IFC, persona natural o jurídica con

capacidad técnica en la materia o cualquier organismo de

integración, conforme a lo establecido por la Ley y éste

Reglamento, el cual debe ser discutido y aprobado por la

Asamblea;

f)   Acreditación de haber recibido el seminario básico de

cooperativas impartido por el IFC o cualquier organismo de

integración;

g)  La Asamblea debe escoger los integrantes de los cuerpos

directivos provisionales, según lo dispongan el Estatuto

aprobado; y,

h)   Todos los presentes deben firmar el Acta Constitutiva.

Artículo 10.- Requisitos del Acta Constitutiva. El acta

constitutiva de toda Cooperativa debe de contener los requisitos

siguientes:

a)   Lugar y fecha del acto de constitución;

b)  Nombre, nacionalidad, domicilio y otros datos generales de

las personas naturales o jurídicas que la constituyen, incluyendo

el número de tarjeta de identidad u otro documento oficial de

identificación en caso de menores de edad, partida de

nacimiento y extranjeros carné de residencia o pasaporte; si

son personas jurídicas, documento que acredite la

personalidad jurídica;

c)  La clase y nivel de integración de la Cooperativa que se

constituye;

d)   Naturaleza de la actividad principal de la Cooperativa;

e)   Denominación social;

f)    La expresa declaración de que es por tiempo indefinido;

g)    Domicilio;

h)    Monto del haber social;

i)     La indicación de lo que cada Cooperativista aporte en dinero

u otros bienes;

j)     Indicar los órganos de dirección, administración y fiscalización;

k)   El nombre de las personas electas para integrar los órganos

administrativos y la designación de quienes tienen la

representación legal;

l)    El porcentaje de las reservas, creación de fondos especiales

de asignación presupuestaria para fomentar la educación

Cooperativista;

m)  El compromiso de integrarse a organismos cooperativos a

nivel superior, tres (3) meses después de haber obtenido su

personalidad jurídica y bajo advertencia de las sanciones de

ley, su incumplimiento y,

n)    Adoptar los principios  y valores cooperativos ordenados en

la Ley y este Reglamento.

Artículo 11.- Contenido del Estatuto. El Estatuto de toda

Cooperativa debe regular los aspectos siguientes:

a) Denominación y domicilio;

b) Objetivo social;
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c)    Derechos y obligaciones de los(as) Cooperativistas;

d)    Condiciones de ingreso, retiro, suspensión y expulsión de los

Afiliados(as);

e)    Acciones afirmativas, en igualdad, equidad y transversalización

en los actos con enfoque de género;

f)    Valor y clase de las aportaciones;

g)   Forma de devolver el valor de las aportaciones en caso de

pérdida de la calidad de Cooperativista;

h)  Forma de determinar el valor de las aportaciones que no

fueren hechas en efectivo;

i)   Monto y clase de la garantía que debe rendir el personal

responsable de la custodia de los bienes o fondos de las

Cooperativas;

j)  Clases de Asambleas, asuntos que puedan considerar las

mismas, formas de convocatoria, quórum de asistencia y

votación para validez de sus sesiones;

k)   Número mínimo de veces que debe sesionar anualmente la

Asamblea General;

l)   Forma como han de integrarse los órganos administrativos,

sus funciones y las de cada uno de sus miembros;

m)   Forma de distribución de excedentes y absorción de pérdidas;

formación de reservas y fondos especiales permanentes;

n)  Forma de constituir, aumentar o reducir los recursos

económicos;

o)    Fecha de cierre del ejercicio económico;

p)    Normas sobre integración y educación Cooperativa;

q)    Procedimiento de reforma del Estatuto;

r)     Procedimiento de disolución y liquidación;

s)     Destino de los bienes para el caso de disolución;

t)      Forma de representación de la Cooperativa;

u)     Comités de obligatorio cumplimiento, y,

v)  Las demás disposiciones y requisitos que se considere

necesarios para el buen funcionamiento de la Cooperativa,

siempre que no se opongan a la Ley y a este Reglamento.

Artículo 12.- Solicitud de Inscripción. Para la formal

constitución de una Cooperativa se debe presentar una solicitud

de inscripción ante el CONSUCOOP, la que debe ir acompañada

de los documentos siguientes:

a)   Original y fotocopia de la respectiva Acta Constitutiva;

b)  Lista de Afiliados(as), especificando  nombre  completo,

domicilio,  estado  civil, ocupación, nacionalidad, capital

suscrito y pagado y número de tarjeta de identidad;

c)   Certificación del(la) Secretario(a) de los nombres completos

y   direcciones   de   los   directivos(as)   electos,   con   sus

cargos correspondientes;

d)  Certificación del organismo de Fomento o de integración

Cooperativo, que acredita que el grupo que se pretende

constituir en Cooperativa recibió la instrucción tanto doctrinaria

como técnica para capacitarlo en el cumplimiento de sus

deberes y en la exigencia de sus derechos; y,

e)   Certificación que evidencie el depósito del capital social de la

Cooperativa, extendida por una Cooperativa de Ahorro y

Crédito o una institución del sistema financiero.

La solicitud de reconocimiento e inscripción en el Registro

Nacional de Cooperativas debe ser presentada por un profesional

de derecho colegiado.
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Artículo 13.- Denominación Social de las Cooperativas.

La denominación de cada Cooperativa se debe formar libremente,

haciendo referencia a la actividad social principal, la denominación

social debe ser distinta de cualquier otra Cooperativa. No está

permitido a las Cooperativas adoptar en la denominación social

el nombre de personas naturales.

En las Cooperativas mixtas, la denominación social debe llevar la

indicación de la clase de Cooperativa de que se trate.

Artículo 14.- Patrimonio  de las Cooperativas. Las

Cooperativas deben constituirse con un patrimonio, no inferior al

porcentaje siguiente:

a) Las de Servicio, un mínimo del 50% del salario mínimo;

b) Las de Producción, un mínimo del 25 % del salario mínimo;

c) Las de centros educativos, un mínimo del 12.5% del salario

mínimo.

Sirviendo como referencia la categoría económica más baja del

salario mínimo vigente en la zona donde se constituirá la misma.

Artículo 15.- Límite de Aportaciones. Ningún

Cooperativista puede tener una aportación mayor del treinta (30%)

del total de las aportaciones suscritas por todos los miembros de

la Cooperativa.

Artículo 16.- Asociación con Otras Personas Jurídicas,

no cooperativas. Las Cooperativas de cualquier grado pueden

asociarse con personas de otra condición jurídica no cooperativas,

para constituir otra entidad jurídica o celebrar contratos de

participación, siempre que no se desvirtúe su propósito de servicio,

ni se violente la Ley.

En ningún caso las Cooperativas pueden trasladar a la nueva

entidad o a la participante no Cooperativa los derechos y beneficio

que la Ley les confiere, incluyendo beneficios ya obtenidos.

Artículo 17.- Contratos de Participación. La asociación o

contratos de participación pueden hacerse o celebrarse con

entidades de los sectores públicos y/o privados ya sea que los

mismos persigan o no fines de lucro. Si el contrato de participación

sobrepasa del diez (10%) de los activos de la Cooperativa, se

deben llenar los requisitos siguientes:

a)    Acuerdo de la Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa;

b)  Dictamen del organismo de integración del Movimiento

Cooperativo Hondureño al cual esté afiliado la Cooperativa;

y,

c) Dictamen favorable de la Dirección Ejecutiva del

CONSUCOOP.

Los excedentes que obtenga la Cooperativa como partícipe de la

nueva entidad o del contrato de participación se deben entender

generados por operaciones con no Afiliados(as) y tendrán el

destino a que se refiere el  Artículo 45 de la Ley.

Artículo 18.- Constancia de Cooperativas en Formación.

Para ejecutar actos frente a terceros, las Cooperativas en

formación deben acreditar tal condición mediante constancia

extendida por el CONSUCOOP. Pueden ejecutar actos frente a

terceros relativos a la obtención de su personalidad jurídica,

organización de servicios y gestión de recursos económicos para

poder funcionar como Cooperativa.

Las operaciones internas que la Cooperativa haya realizado con

sus Afiliados(as) desde la fecha de la Asamblea General

Constitutiva hasta su inscripción, deben considerarse legalmente

celebradas.

Artículo 19.- Cooperativas Extranjeras. Las Cooperativas

extranjeras gozan en Honduras de los beneficios que la Ley les

concede, siempre que tales beneficios estén concedidos a
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Cooperativas hondureñas en las respectivas leyes del país de

origen de aquellas.

Artículo 20.- Personalidad Jurídica. Las Cooperativas

tienen personalidad jurídica a partir de la fecha en que queden

inscritas en el Registro Nacional de Cooperativas  del

CONSUCOOP.

SECCION III

CLASES DE

COOPERATIVAS

Artículo 21.- Clases de Cooperativas de Producción. Las

Cooperativas de Producción, entre otras, pueden ser de las clases

siguientes:

a) Producción  Agrícola;

b) Producción Pecuaria;

c) Producción Acuícola;

d) Producción Agropecuaria;

e) Producción Artesanal;

f) Producción Industrial, Agro-industrial o Agroforestal; y,

g) Otras que autoricé el CONSUCOOP.

Artículo 22.- Cooperativas de Producción  Agrícola. Son

Cooperativas de Producción Agrícola aquellas cuya actividad

principal es la de lograr la producción de la tierra por medio de la

siembra de cultivos permanentes  o estacionarios y su

comercialización.

Artículo 23.- Cooperativas de Producción  Pecuaria. Son

Cooperativas de Producción Pecuaria aquellas cuyas actividades

principales son la crianza, conservación,  desarrollo y su

comercialización, pudiendo ser estas de ganado mayor y/o de

ganado menor.

Son actividades de ganado mayor, las de carne y lecheras; y de

ganado menor, las de avicultura, apicultura, y otras similares.

Artículo 24.- Cooperativas de Producción Acuícola. Son

Cooperativas de Producción Acuícola aquellas en las cuales para

la realización de sus objetivos y fines principales, sus actividades

están orientadas a  realizar un  conjunto de actividades,

tecnológicas, técnicas, o artesanales, orientadas al cultivo o crianza

de especies acuáticas que abarca su ciclo biológico completo o

parcial y se realiza en un medio seleccionado y controlado, en

ambientes hídricos naturales o artificiales, tanto en aguas marinas,

dulces o salobres. Se incluyen las actividades de poblamiento o

siembra y repoblamiento o resiembra, así como las actividades

de investigación  y el procesamiento primario de los productos

provenientes de dicha actividad.

Artículo 25.- Cooperativas de Producción  Agropecuaria.

Son Cooperativas de Producción Agropecuaria aquellas cuyas

actividades principales en la combinación de la agrícola y  pecuaria.

Artículo 26.-Cooperativas de Producción Artesanal. Son

Cooperativas de Producción Artesanal aquellas cuyas actividades

principales son la producción, recolección, reparación,

transformación y comercialización  de bienes, realizadas mediante

un proceso de intervención manual.

Artículo 27.- Cooperativas de Producción  Industrial.

Son Cooperativas de Producción Industrial aquellas que tienen

por finalidad la transformación de materias primas,

fundamentalmente mediante procesos mecanizados y su

comercialización.
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Artículo 28.- Cooperativas de Producción  Agro-

industrial. Son Cooperativas  Agro-Industriales aquellas cuya

actividad agraria es la de producir materias primas y procesarlas.

La producción de las Cooperativas Agro-Industriales puede ser:

a)   Agro-Industria de primer grado; siendo aquella que produce

materia prima de origen agropecuario, forestal, pesquero o

proveniente de la explotación de cualquier recurso natural

renovable, de modo que el proceso de producción hasta la

elaboración de productos agroindustriales finales, forman una

cadena de métodos y sistemas destinados a tales fines;

b)  Agro-industria, de segundo grado; es aquella en donde las

actividades de fomento, financiación, procesamiento y

comercialización las realizan diferentes personas, por lo cual

no existe un proceso en cadena, efectuado por la misma

Cooperativa; y,

c)  Agro-forestal, es aquella en donde las actividades de

protección, restauración,  conservación, fomento y

comercialización las realizan los afiliados, por la actividad de

manejo sostenible de los bosques y el aprovechamiento de

productos maderables y no maderables.

SECCION IV

DE LAS COOPERATIVAS DE SERVICIOS

Artículo 29.- Clases de Cooperativas de Servicios. Las

Cooperativas de Servicio, entre otras, pueden ser de las clases

siguientes:

a) Ahorro y Crédito;

b) Transporte;

c) Consumo;

d) Profesionales;

e) Salud;

f)    Educación;

g) Vivienda;

h) Comercialización;

i) Escolares y Juveniles; y,

j) Otras que autorice el CONSUCOOP.

Artículo 30.- Cooperativas de ahorro y crédito. Las

cooperativas de ahorro y crédito, son las constituidas para brindar

servicios financieros de carácter solidario, en forma libre y

voluntaria para satisfacer necesidades comunes de sus afiliados y

de responsabilidad social con su comunidad. Su funcionalidad se

desarrolla dentro de los principios y valores cooperativos

mundialmente aceptados, cumpliendo las disposiciones legales

vigentes que regulan la actividad financiera en el país.

Artículo 31.- Cooperativas de Transporte. Definición y

Clases. Las Cooperativas de Transporte son aquellas constituidas

para prestar el servicio de transporte de personas o bienes, ya

sea por vía aérea, terrestre, fluvial o marítima. Estas pueden ser

de propietarios o de trabajadores.

Artículo 32.- Cooperativas de Propietarios. Son aquellas

en las cuales sus Afiliados(as), conductores profesionales

mantienen la propiedad de los vehículos destinados al servicio.

Las Cooperativas de propietarios pueden ser de caja común o

de caja individual.

Artículo 33.- Cooperativas de Propietarios de cuenta

de Caja común. Son aquellas en las cuales la recaudación por



26

La Gaceta

A.

Sección A     Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  16 DE JUNIO DEL 2014            No. 33,454

concepto de la prestación del servicio, integra un fondo común

repartible entre los Afiliados(as), una vez deducidos los gastos

generales y de conformidad con el mecanismo de devolución

aprobado por la Asamblea General.

Artículo 34.- Cooperativas de Propietarios de cuenta

de Caja Individual. Son aquellas en las cuales sus Afiliados(as),

conductores o choferes profesionales, son propietarios individuales

de no más de un vehículo en la Cooperativa, administrándolos y

conduciéndolos personalmente, salvo quienes no puedan hacerlo

por exceso de la jornada diaria de trabajo, razones de edad,

incapacidad física o mental sobreviniente, enfermedad,

impedimento legal o calamidad doméstica debidamente justificada,

en cuyos casos pueden contratar conductores o choferes

asalariados.

Artículo 35.- Cooperativas de Trabajadores. Son aquellas

en las cuales la totalidad de vehículos y bienes muebles e inmuebles

son propiedad de la Cooperativa y sus Afiliados(as) son las

personas que trabajan en la organización, en cualquiera de sus

áreas administrativas u operacionales.

Artículo 36.- Permisos de Operación en las Cooperativas

de Propietarios. Los permisos de operación en las Cooperativas

de Propietarios, contratos, concesiones o autorizaciones para la

prestación del servicio de transporte, deben únicamente

concederse a favor de las Cooperativas y no individualmente a

sus Afiliados(as).

Se prohíbe la transferencia de los derechos sobre permisos de

operación o contratos de explotación de rutas, frecuencias, cupos,

o similares, a cualquier título y bajo cualquier figura jurídica.

Artículo 37.- Venta de Unidades de Transporte. Las

Cooperativas de Transporte deben conservar la propiedad de las

unidades hasta su disolución y liquidación. No obstante pueden
vender unidades de transporte, que por su obsolescencia ya no
presten ningún servicio o con el objeto de comprar nuevas
unidades o cumplir con algunas obligaciones, esto último previa
autorización de la Asamblea General.

Artículo 38.- Cooperativas de Consumo. Son Cooperativas
de Consumo aquellas que tienen por finalidad adquirir o vender a
sus Afiliados(as) y a la comunidad, bienes de uso y de consumo
para satisfacer necesidades personales, familiares o de trabajo.

Artículo 39.- Actividades de las Cooperativas de
Consumo. Para el logro de sus objetivos las Cooperativas de
Consumo  pueden dedicarse a:

a)   La compra y venta de artículos de consumo;

b)  Celebrar contratos de suministro, en condiciones ventajosas,
tanto de víveres, combustibles como de toda clase de
productos o servicios; y

c)  Distribución de artículos o prestación de servicios,
estableciendo en su caso, tiendas de venta o sucursales.

Artículo 40.- Cooperativas de Profesionales. Son
Cooperativas de Profesionales las integradas por personas
naturales que se dedican al ejercicio de profesiones independientes
y que tienen por objeto la prestación de servicios técnicos,
consultoría, asesoría y asistencia, entre otras actividades.

Artículo 41.- Cooperativa  de  Salud.  Se  entiende  por
Cooperativa  de  Salud  aquellas  organizadas  por los
consumidores o servidores de servicios médicos y farmacéuticos
para el mantenimiento óptimo de la salud y la prevención de
enfermedades.

Pueden operar bajo las normativas legales vigentes tales como:
laboratorios farmacéuticos, farmacias, hospitales o clínicas bajo
cualquier título e inclusive subcontratar servicios profesionales.

Artículo 42.- Cooperativas de Educación. Son

Cooperativas de Educación las que tienen por objeto la prestación

de servicios orientados al desarrollo cultural y académico de sus

Afiliados(as) y a la comunidad.
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Artículo 43.- Cooperativas de Comercialización. Son

Cooperativas de Comercialización las que tienen por objeto la

adquisición de productos finales o intermedios, producidos por

sus Afiliados(as) o la comunidad, con el fin de venderlos en el

mercado nacional o internacional, mediante la realización de

actividades de captación y clasificación, empaque, elaboración,

almacenaje o venta y transporte.

Artículo 44.- Cooperativas de Centros Educativos. Las

Cooperativas de Centros Educativos deben tener como objetivos

específicos los siguientes:

a)   Desarrollar aptitudes, estimular hábitos sanos o inducir a sus

Afiliados(as)a basarse en el esfuerzo propio y ayuda mutua

para solucionar sus problemas comunes;

b)  Formar en el alumno el conocimiento teórico–práctico del

cooperativismo;

c)   Desarrollar conocimientos, habilidades y destrezas en relación

a la organización y dirección de Cooperativas, gestión

empresarial y trabajo colectivo;

d)   Fomentar el espíritu de cooperación en los educadores, padres

de familia, mediante actividades de producción, consumo,

ahorro y crédito y otras que establezca su Estatuto;

e)  Contribuir a la consolidación de una firme conciencia

Cooperativa que posibilite la posterior integración de los

alumnos Afiliados(as) a las Cooperativas de centro educativos

u otras Cooperativas del movimiento; y,

f)    Promover en los educadores una actitud de compromiso con

la transformación y humanización de su medio de vida.

Artículo 45.- Representante legal de las Cooperativas

de Centros Educativos. Para efecto de los actos administrativos

y de representación legal de las Cooperativas de Centros

Educativos, el menor de edad que ostente un cargo directivo se

considera habilitado de edad. El CONSUCOOP reglamentará

las actividades de centros educativos.

Las Cooperativas de Centros Educativos deben ser administradas

por los mismos alumnos o jóvenes Afiliados(as), bajo la

orientación y responsabilidad de sus educadores y directores del

centro educativo.

Artículo 46.- De las Cooperativas de Vivienda. Por

Cooperativas de Viviendas se entiende aquellas organizadas por

personas naturales para proveerse de un hogar propio.

Las Cooperativas de Vivienda pueden adquirir bienes raíces y

otros tales como materiales  y  equipos  de  construcción  para  el

uso  individual  y/o Colectiva  de  sus Afiliados(as).

Todo Afiliado(a) de una Cooperativa de Vivienda está obligado a

vivir en la casa adquirida, si la propiedad es individual puede

transferir el título de propiedad, con el acuerdo previo de la Junta

Directiva.

Cuando la Cooperativa de Vivienda sea de propiedad horizontal,

la adjudicación de los departamentos se debe realizar por sorteo

y las vacantes a nuevos Afiliados(as) es función de la Junta

Directiva. A tal fin el Estatuto de cada Cooperativa debe establecer

las normas y reglas pertinentes.

En caso de fallecimiento del Afiliado(a), los herederos pueden

optar por continuar en el uso y goce de la vivienda, en cuyo caso

subrogarán al causante en todos sus derechos y obligaciones,

debiendo designar a uno de ellos como Afiliado(a) beneficiario(a).

Artículo 47.- Cooperativas de Actividades Mixtas. Las

Cooperativas que decidan dedicarse a nuevas actividades en

adición a las que realizan, si están autorizadas para ello desde su
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reconocimiento oficial pueden hacerlo, limitándose únicamente a

notificar tal decisión  anticipadamente al CONSUCOOP, con su

plan de operaciones y la fecha de inicio de las mismas.

SECCION V

DE LAS COOPERATIVAS  DE AHORRO Y CRÉDITO

Artículo 48.- Normativas Prudenciales: El CONSUCOOP

dirigirá la supervisión del sistema cooperativo de ahorro y crédito,

bajo normativas prudenciales conforme a lo dispuesto en el artículo

103 literal d) de la Ley, siendo entre otras, las siguientes:

a)   Normas para la Evaluación y Clasificación de Inversiones, en

las cuales se considerarán los tipos de inversión, límites de

concentración y niveles de autorización, así como los de

diversificación;

b)  Normas para la Evaluación y Clasificación de Cartera de

Créditos mediante las cuales se evalúe y clasifique el riesgo

asumido y se determine el grado de deterioro de las

operaciones de crédito y se constituyan oportunamente las

reservas respectivas;

c)  Normas para la Administración de Activos Eventuales que

incluirá como mínimo los procedimientos de adquisición,

registro, venta y uso propio;

d)   Normas para el otorgamiento de créditos a partes relacionadas

por propiedad y gestión;

e)  Normas relacionadas con el cumplimiento de indicadores

financieros y de gestión para evaluar el desempeño financiero

de éstas;

f)    Normas relacionadas con la remisión y acceso a la Central de

Información Crediticia (CIC), públicas o privadas;

g)   Normas relacionadas con registros contables, elaboración,

presentación, remisión, así como lo relativo a los medios y

plazos para su publicación;

h)   Normas relacionadas con Gobierno Cooperativo que incluirá

las definiciones, requisitos mínimos de gobierno, valores y

estrategias, funcionamiento y responsabilidades de Asamblea

de Cooperativistas, Junta Directiva, Junta de Vigilancia,

comités, funcionamiento del sistema de control interno,

revelación y transparencia así como lo referente a grupos de

interés y régimen de sanciones;

i)   Normas que regulen y limiten el buen funcionamiento de aquellas

cooperativas que por su nivel de activos no permita cubrir los

costos de una gran estructura administrativa, pero quienes si

deben nombrar al menos a un Tesorero, un Administrador o

Gerente General o quien haga sus veces.

j)     Normas relacionadas con la administración integral de riesgos

que incluirá como mínimo definiciones, sistema de

administración de riesgos, responsabilidad de la Junta

Directiva, Junta de Vigilancia, Gerencia General, constitución

y funcionamiento del Comité de Riesgos y de la Unidad de

Administración de Riesgos, contenido y presentación de

informe de riesgo y memoria anual, contenido en el  manual y

políticas de administración de riesgos;

k)   Normas relacionadas con la administración de tecnologías de

información y comunicaciones;

l)     Normas para la prevención y detección del lavado de activos

y financiamiento del terrorismo, con el propósito de que las

mismas implementen políticas, procedimientos específicos y

metodologías para la identificación de los cooperativistas que

hacen uso de los servicios y productos que prestan, así como

el mantenimiento, disponibilidad de registros y notificación a

de transacciones financieras y sospechosas;

m)  Normas en materia de transparencia financiera, promoción

de la cultura financiera y atención de las reclamaciones o

consultas que presenten los cooperativistas;
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n)    Normas Mínimas para el funcionamiento de Auditoría Interna,

requisitos e impedimentos, plan anual de trabajo y contenido

mínimo y presentación de los informes de auditoría interna;

o)  Normas relacionadas con la disolución, liquidación, fusión,

incorporación y transformación; y

p)   Normas relacionadas con el Balance Social.

Artículo 49.- Solvencia Patrimonial. Las cooperativas de

ahorro y crédito deberán determinar y cumplir con un índice de

solvencia, el cual será establecido en las normas emitidas por el

Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP),

considerando para tal efecto el capital en riesgo y el capital

institucional registrado por las cooperativas.

Artículo 50.- Incumplimiento del índice de solvencia. En

el caso que la cooperativa de ahorro y crédito no cumpla con el

índice de solvencia, la Junta Directiva y Gerencia General de la

cooperativa, debe presentar un plan de adecuación para lograr y

mantener el índice de solvencia requerido, asimismo los excedentes

obtenidos durante el ejercicio económico afectado, serán

capitalizados para fortalecer el patrimonio de las cooperativas de

ahorro y crédito.

Artículo 51.- Constitución del capital en riesgo. El

patrimonio de las cooperativas de ahorro y crédito estará

constituido por el capital en riesgo, integrado por las aportaciones

obligatorias y extraordinarias así como por el capital institucional

integrado por las reservas técnicas, legales y voluntariamente

constituidas.

Artículo 52.- Fondo de Estabilización. Las Cooperativas

de ahorro y crédito deberán mantener recursos financieros como

fondo de estabilización, constituido como un mecanismo de

asistencia transitoria de liquidez, los cuales deberán ser invertidos

en instituciones calificadas de acuerdo a las normas que emita el

CONSUCOOP.

El  Fondo de Estabilización, puede ser utilizado como prestamista

de última instancia, para efecto de cubrir iliquidez transitoria de la

Cooperativa;  la cooperativa está autorizada a utilizar un porcentaje

no mayor del 50% del fondo, el cual debe ser pagado en un

plazo no mayor de noventa (90) días.

La Cooperativa previamente debe de solicitar por escrito a la

superintendencia de ahorro y crédito del CONSUCOOP, la no

objeción de este proceso, quien deberá pronunciarse en un término

no mayor de diez (10) días hábiles, el silencio de la

Superintendencia se tomará sin objeción al mismo.

Artículo 53.- Cuenta mancomunada.  Un afiliado de una

cooperativa de ahorro y crédito, podrá designar a cualquier

persona o personas para ser propietaria de una cuenta de ahorro

mancomunada de esa cuenta;  en caso de muerte del cooperativista

y los valores acumulados en sus aportaciones y ahorros diferentes

a la cuenta mancomunada serán entregados al beneficiario descrito

en la solicitud de ingreso o en su defecto a los herederos legales.

Artículo 54.- Cuentas inactivas. La cooperativa de ahorro

y crédito pueda declarar abandonadas  las cuentas inactivas en

los casos siguientes:

a)  Si no ha habido actividad en la cuenta de aportaciones o

depósito de un afiliado  por un año o más, la Junta Directiva

podrá imponerle un cargo de mantenimiento razonable. La

cooperativa previamente, debe realizar todas las acciones

pertinentes, para avisar al afiliado de esta acción, en la última

dirección conocida o en su defecto por un medio de

comunicación escrito o radial, permitiéndole al menos treinta

(30) días calendario para retirar los valores o activar su cuenta.
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La cooperativa de ahorro y crédito deberá mantener un

registro de contabilidad separado de todas estas cuentas.

b)    Las cuentas de aportaciones y depósitos, excedentes, intereses

y otras sumas adeudadas a un afiliado  y tenidas por la

cooperativa de ahorro y crédito, pueden considerarse

abandonadas, a menos de que el propietario haya contactado

a la cooperativa de ahorro y crédito en persona o por escrito

dentro del periodo prescrito.

c)    La Junta Directiva podrá acreditar los fondos abandonados

a las reservas que señala el artículo 81-A de la ley; después

de esto, ningún excedente o interés se acumulará a las cuentas

abandonadas y podrán excluirse al afiliado de en el caso de

la cooperativa de ahorro y crédito.

d)   El Afiliado(a) o su representante podrá reclamar los fondos

abandonados a través de un proceso judicial o extrajudicial

apropiado, reclamo que deberá realizarse en el término de

dos años, después de que la cooperativa de ahorro y crédito

haya acreditado las mismas a la cuenta contable respectiva.

Artículo 55.- Compensación de cuentas. La Cooperativa

de ahorro y crédito tiene un primer gravamen o derecho preferente

sobre aportaciones, saldos de cuenta de ahorro y a plazo, y sobre

cualquier excedente o interés pagadero al afiliado(a) o a sus

beneficiarios (as), por cualquier deuda con la Cooperativa, como

deudor o co-garante de un préstamo o por cualquier otra

obligación. Pudiendo compensar  cualquier suma acreditada o

pagadera a un afiliado  que esté en mora o negarse a permitir

retiros de cualquier cuenta de  aportaciones o depósitos, cuando

el titular de la cuenta presenta mora de sus obligaciones; cuando

dicha obligación haya sido establecido en el contrato.

CAPITULO II

DE LOS COOPERATIVISTAS

SECCION I

DEFINICION Y REQUISITOS

Artículo 56.- Requisitos para ser Afiliado(a). Sin perjuicio

de los requisitos que establezca el Estatuto de cada Cooperativa,

la persona interesada a afiliarse a una Cooperativa, debe:

a) Presentar por escrito solicitud de ingreso dirigida a la Junta

Directiva;

b) Presentar sus documentos personales;

c) Pagar una cuota de ingreso no reembolsable, la cual debe ser

establecida en el estatuto; y,

d) Presentar declaración de beneficiarios(as).

La Junta Directiva puede delegar en la administración, la facultad

de revisar y analizar  las solicitudes de ingreso y renuncia de

cooperativistas, debiendo ésta, rendir informe mensual a la Junta

Directiva para su conocimiento y validación.

Artículo 57.- Afiliación de Personas Jurídicas. Las

personas jurídicas referidas en el Artículo 72  de la Ley, deben

presentar para su afiliación a una Cooperativa, los siguientes

documentos:

a) Personería jurídica;

b) Estatuto social o documento equivalente;

c) Certificación del acta de Junta Directiva en donde conste la

decisión de afiliarse a la Cooperativa;
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d)   Certificación del punto acta de la Junta Directiva, que acredite

la persona que ostenta la representación legal de conformidad

a su Estatuto;

e)   Constancia de inscripción de la Junta Directiva en la Unidad

de Registro y seguimiento de Sociedades Civiles ( URSAC)

o su equivalente;

f)    Documentos personales del representante legal; y,

g)   Otros que establezca el Estatuto de la Cooperativa, por el

tipo de actividad de que se trate.

Las personas jurídicas de derecho público así como las

MIPYMES deben igualmente cumplir con las formalidades

establecidas en la Ley, en todo cuanto fueren pertinentes. Las

Cooperativas de ahorro y crédito se limitarán a atender las

MIPYME constituidas como comerciantes individuales.

Artículo 58.- Inhabilitación de Cooperativista. Son

causales de inhabilitación de los derechos señalados en los artículos

76 y 77 de la Ley de Cooperativas:

a)    La mora en el pago de las aportaciones o préstamos otorgados;

b)  La suspensión de los derechos como Afiliado(a), impuesta

conforme al Estatuto; y,

c) Las demás que establezca el Estatuto de la Cooperativa.

Artículo 59.- Suspensión de Cooperativistas. Son causales

de suspensión de Cooperativistas:

a)   Negarse  sin  motivo  justificado a  desempeñar  el  cargo

para el  cual  fue  electo;

b)   Negarse  sin  motivo  justificado a  desempeñar comisiones

que le encomiende la Junta Directiva;

c)  Haber sido electo directivo y estar afiliado a dos o más

cooperativas del mismo subsector;

d)  Promover asuntos políticos-partidistas, religiosos o raciales

en el seno de la Cooperativa; y,

e)   Las demás que establezca el Estatuto.

En el caso establecido en el literal a) y b), la suspensión debe

durar el equivalente al tiempo que debiere desempeñarse el cargo

rehusado y en el caso del inciso c), el equivalente al tiempo que

no acredite la renuncia a las otra(s) cooperativa afiliada.

En el Estatuto Social podrá  establecerse suspensión como sanción

previa a la expulsión, determinándose las causas y procedimientos

para la aplicación de las mismas.

La solicitud de suspensión o expulsión de un Cooperativista puede

formularla la Junta Directiva o la Junta de Vigilancia, presentando

a la Asamblea General los cargos que se atribuyan y las pruebas

que lo justifiquen.

Artículo 60.- Expulsión de Cooperativista. Son causales

de expulsión de Cooperativistas:

a)   Conducta inapropiada, según el Código de Ética;

b)   Causar grave perjuicio material, económico o reputacional

a la Cooperativa;

c)    Reincidencia en las causales de suspensión; y

d)    Las demás que establezca el Estatuto.

Cuando la gravedad de la infracción, su importancia social o

económica y los perjuicios causados, son relevantes, la Asamblea

General Ordinaria de la Cooperativa puede expulsar sin haberse

suspendido previamente al Afiliado(a).
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Artículo 61.- Derecho a la Defensa. El Afiliado(a) tiene

derecho a defenderse por sí mismo o su defensor, quien debe ser

Cooperativista.

En caso de no estar presente, se le debe nombrar un defensor de

oficio, quien debe ser Cooperativista y estar presente en la

Asamblea.

Recibida y practicada la prueba propuesta y escuchados los

alegatos, la Asamblea General debe resolver si procede o no la

suspensión o exclusión.

Artículo 62.- Recursos contra la Suspensión o Expulsión.

Contra el acuerdo de Suspensión o Expulsión de un Cooperativista,

puede recurrirse en apelación ante el CONSUCOOP, de

conformidad a lo establecido en este Reglamento.

El acuerdo con que se sancione a un Cooperativista surte efecto

una vez que sea firme la misma, por haberse agotado los recursos

contra ella.

En caso de interponerse recurso de apelación y la sanción sea de

expulsión, no se debe liquidar la cuenta del expulsado hasta que

se resuelva el mismo, quedando en suspenso sus derechos y

obligaciones de tipo contractual que estén pendientes al acordarse

la expulsión. Salvo los relativos al pago de los préstamos que se

le hayan otorgado.

Artículo 63.- Revocación del acuerdo de Suspensión o

de Expulsión de un Cooperativista. El CONSUCOOP, al

revocar la Resolución de suspensión o de expulsión de un

Cooperativista, debe ordenar que éste sea reintegrado como tal,

con todos sus derechos y obligaciones adquiridas; al momento

de adoptarse deben tomar las medidas necesarias para el

cumplimiento de su mandato.

En el caso de las Cooperativas de Producción, donde la calidad

de Cooperativista requiere la aportación de trabajo, el reintegro

conlleva además, una indemnización a favor del Cooperativista

involucrado, consistente en una cantidad equivalente a los anticipos

dejados de percibir. No obstante, en ningún caso la indemnización

excederá el equivalente a seis (6) meses, debiéndose calcularse

con base al promedio de anticipos recibidos en los últimos sesenta

(60) días que antecedieron a la expulsión.

Artículo 64.- La Renuncia de un Cooperativista. La

voluntad de retirarse de un Cooperativista es inviolable. La

respectiva renuncia debe presentarse por escrito ante la Junta

Directiva, o a quien está allá delegado, quien debe resolver dentro

de los treinta (30) días siguientes al recibo de la misma. No

obstante, en casos necesarios para garantizar la estabilidad

económica social de la Cooperativa y de acuerdo a su Estatuto,

ésta puede cancelar las aportaciones del Cooperativista retirado,

de una sola vez o en desembolsos parciales dentro de un período

no mayor a dieciocho (18) meses.

Mientras no se les cancelen las sumas adeudadas, los Afiliados(as)

deben ser considerados como acreedores de la Cooperativa, pero

no pueden intervenir en las Asambleas u órganos directivos para

los que hayan sido electos ni en las operaciones sociales de ésta.

La devolución de los excedentes que le correspondieren,  si los

hubieren, debe efectuarse dentro de los sesenta (60) días

siguientes en que la Asamblea General Ordinaria apruebe los

Estados Financieros del ejercicio social correspondiente.

Artículo 65.- Restricción a la afiliación a más de una

cooperativa. La excepción que establece el artículo 74 de la ley,

se limita cuando el afiliado pertenece  más de una cooperativa del

mismo subsector y aspira a cargo de elección de Junta Directiva

o vigilancia, en dichos casos, solamente debe de estar afiliado a la

Cooperativa donde aspira a ser electo.
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Sección B            Avisos Legales

B.

Sección “B”
AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional de Copán. HACE SABER: Que en la solicitud de
Título Supletorio promovida por SANTOS LEONEL
RODRÍGUEZ SANABRIA, quien es mayor de edad, casado,
ama de casa, hondureño y vecino del municipio de La Unión,
departamento de Copán, es dueño de un lote de terreno que
consta de un área total de DOSCIENTOS OCHENTA
METROS CUADRADOS (280.00 Mts.) poco más o menos
de extensión superficial se encuentra ubicado en el lugar
denominado aldea San Andrés Minas, jurisdicción del municipio
de La Unión, departamento de Copán, cuyas colindancias son
las siguientes: que según plano mide TRESCIENTOS METROS
CUADRADOS (300.00 Mts.) de extensión superficial, el cual
se encuentra ubicado en el lugar denominado Gualjoco, El Corpus,
jurisdicción del municipio de La Unión, departamento de Copán,
con la colindancias siguientes: AL NORTE, colinda con Virgilio
Rodríguez; AL SUR, colinda con Cinthia Rodríguez de ciento
cincuenta metros (150.00 Mts.), colinda con Nery Rodríguez y
Rosa Caballero; AL ESTE, colinda con calle pública; y, AL
OESTE, colinda con terreno municipal de doscientos cinco metros
(205.00 Mts.), colinda con propiedad de Rodolfo Moreno.
REPRESENTA  ABOGADO REINERIO ALVARADO.

Santa Rosa de Copán, 11 del mes de abril del año 2013.

REBECCA ORTIZ LANZA
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014

JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS SECCIONAL DE
COPÁN, CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AVISO DE TITULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional del departamento de Copán. HACE SABER: Que
en la solicitud de Título Supletorio promovido por el Abogado
REYNERIO ALVARADO ROMERO, en representación del
señor MARCO TULIO POLANCO SOSA, mayor de edad,
casado, agricultor, hondureño y vecino del municipio de
Cucuyagua, departamento de Copán, es dueño de UNA
MANZANA (1 Mnz.) de extensión superficial y que según
medición del Centro Regional de la Zona Noroccidental, para la
Regulación Predial del Instituto de la Propiedad mide CINCO
MIL CIENTO NOVENTA Y SIETE PUNTO SETENTA
METROS CUADRADOS, (5.197.60 Mts.) o SIETE MIL
CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PUNTO
SETENTA Y UN VARAS CUADRADAS (7.454.71 Vras 2)
equivalentes a un perímetro de DOSCIENTOS NOVENTA Y
CUATRO PUNTO TREINTA Y SEIS METROS
LINEALES (294.36 Mts. LINEALES) de extensión superficial,

el cual se encuentra ubicado en el lugar denominado “aldea San
José Palmas, en el sitio de La Concepción, jurisdicción del
municipio de Cucuyagua departamento de Copán, el cual tiene
las colindancias siguientes: Al Norte, colinda con Gladis Alvarado;
al Sur, colinda con calle; al Este, colinda con avenida; y, al Oeste,
colinda con calle.

Representa: Abogado Reynerio Alvarado Romero

Santa Rosa de Copán, 31 de enero del 2013

REBECA ORTIZ
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014

AVISO DE TITULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional de Copán. HACE SABER: Los señores MARIA
BENITA MORENO PAZ, OBDULIO MORENO PAZ,
FELIPA MORENO PAZ, ROSA LINDA MORENO PAZ Y
ROSA IRENE SERRANO MORENO, mayores de edad,
casado, agricultor, hondureño y con residencia en el lugar
denominado Planes Abajo, Jurisdicción del municipio de
Cucuyagua Copán, departamento de Copán, es dueño de un lote
de terreno, con un área de CINCO MANZANAS EXTENSIÓN
SUPERFICIAL (5.00 Mzs.), ubicado en el lugar denominado
Las Vegas, El Corpus Jurisdicción del municipio de La Unión,
departamento de Copán el cual tiene las colindancias siguientes:
AL NORTE, colinda con herederos Aguilar, Reynaldo Aguilar y
Rufino Aguilar; AL SUR, colinda con Dora Angélica López; AL
ESTE, colinda con herederos de Ramón Saavedra; y, AL
OESTE, colinda con Efraín Alvarado y según plano mide SIETE
MANZANAS (7.00 MZS.) de extensión superficial, el cual se
encuentra ubicado en el lugar denominado Las Vegas, El Corpus
jurisdicción del municipio de La Unión, departamento de Copán,
con las colindancias siguientes: AL NORTE, del punto 0 al punto
1 mide trescientos setenta y cinco varas (375.00 Vrs.); y, colinda
con Herederos Aguilar, Reynaldo Aguilar y Rufino Aguilar; AL
ESTE, del punto 1 al punto 2 mide doscientos veinte varas (220.00
Vrs.) y colinda con Efraín Alvarado; AL SUR, del punto 2 al
punto 3 mide trescientos veinticinco varas (325.00 Vrs.) y colinda
con Dora Angélica López; AL OESTE, del punto 3 al punto 0
mide CIENTO OCHENTA VARAS (180.00 Vrs.) y colinda con
herederos de Ramón Saavedra. REPRESENTA ABOG.
REYNERIO ALVARADO ROMERO.

Santa Rosa de Copán, 19 de 9, 2013.

REBECCA ORTIZ LANZA
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014
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Aviso de Licitación Pública Nacional

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional

Contratación de Servicio de Recolección, Transporte,
Entrega de Correspondencia y Paquetes a Nivel Nacional

para el Instituto Hondureño de Seguridad Social

LPN No. 009-2014

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a las
sociedades mercantiles interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 009/2014 a presentar ofertas selladas para
Contratación Servicio de Recolección, Transporte, Entrega de
Correspondencia y Paquetes a Nivel Nacional para el Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio
Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., a partir
del día 21 de mayo de 2014. Los documentos de la licitación
también podrán ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal
de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn).

Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio Administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 2:00 P.M., del
día 25 de junio de 2014 y ese mismo día a las 02:15 P.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición  mediante
carta, firmada por el representante legal de la sociedad mercantil,
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de oferta por un monto de doce mil Lempiras
Exactos (L. 12,000.00) en moneda de curso legal.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014.

Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo Interino

Instituto Hondureño de Seguridad Social

16 J. 2014

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional
LPN No. 007/2014

Contratación de Servicio de Limpieza, Higienización,
Fumigación de Plagas y Desinfección de Instalaciones

Administrativas y Hospitalarias del Instituto Hondureño
de Seguridad Social (IHSS)

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a las
sociedades mercantiles interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 007/2014 a presentar ofertas selladas para
Contratación Servicio de Limpieza, Higienización, Fumigación de
Plagas y Desinfección de Instalaciones Administrativas y
Hospitalarias del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio
Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., a partir
del día 21 de mayo de 2014. Los documentos de la licitación
también podrán ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal
de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn).

Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio Administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 10:00 A.M., del
día 26 de junio de 2014 y ese mismo día a las 10:15 A.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición  mediante
carta, firmada por el representante legal de la sociedad mercantil,
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014.

Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo Interino

Instituto Hondureño de Seguridad Social

16 J. 2014
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Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional

Contratación de Servicios de Comodato para los
Laboratorios Centrales del Instituto Hondureño de

Seguridad Social
LPN No. 003/2014

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a las
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional
No. 003/2014 a presentar ofertas selladas para la Contratación
de Servicios de Comodato para los Laboratorios Centrales del
Instituto Hondureño de Seguridad Social.

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio
Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., a partir
del 21 de mayo de 2014. Los documentos de la licitación también
podrán ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal
de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn).

Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio Administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 9:00 A.M., del
día 25 de junio de 2014 y ese mismo día a las 9:15 A.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición  mediante
carta, firmada por el representante legal de la sociedad mercantil,
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de Oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014

Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo Interino

Instituto Hondureño de Seguridad Social

16 J. 2014

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional

Contratación de Servicio de Hemodiálisis y Diálisis
Peritoneal para el Instituto Hondureño de Seguridad

Social (IHSS)
LPN No. 004/2014

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a las
empresas interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional
No. 004/2014 a presentar ofertas selladas para la Contratación
de Servicio de Hemodiálisis y Diálisis Peritoneal para el Instituto
Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el Sexto Piso del Edificio
Administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., a partir
del 21 de mayo de 2014. Los documentos de la licitación también
podrán ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras,
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal
de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn).

Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio Administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 9:00 A.M., del
día 20 de junio de 2014 y ese mismo día a las 9:15 A.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición  mediante
carta, firmada por el representante legal de la sociedad mercantil,
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014

Dr. Richard Zablah
Director Ejecutivo Interino

Instituto Hondureño de Seguridad Social

16 J. 2014
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Sección B            Avisos Legales

B.

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional de Copán. HACE SABER: Que en la solicitud de
Título Supletorio, promovida por DOMINGO TRIGUEROS
ARANDA, quien es mayor de edad, casado, hondureño, vecino
del municipio de La Unión, departamento de Copán, es dueño de
un lote de terreno constante de VEINTIDÓS MANZANAS
(22.00Mzs), el cual se encuentra ubicado en el lugar denominado
El Chispal, jurisdicción del municipio de La Unión, departamento
de Copán, el cual tiene las colindancias siguientes: AL NORTE,
colinda con propiedad de Efraín Alvarado Pérez; al SUR, colinda
con Edgardo Tábora, zanjón de por medio; al ESTE, colinda
con  Aminda Chinchilla; y, al OESTE, colinda con Efraín Alvarado
Pérez. Representa ABOGADO REINERIO ALVARADO
ROMERO.

Santa Rosa de Copán, 11 del mes de abril del año 2013

REBECCA ORTIZ LANZA
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014
_______

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional de Copán. HACE SABER: Que en la solicitud de
Título Supletorio, promovida por MARÍA DEL CARMEN
PACHECO, quien es mayor de edad, casada, hondureña, vecina
del municipio de Corquín, departamento de Copán, es dueña de
un lote de terreno con un área de CUARENTA Y CINCO
MANZANAS (45.00 MZ), de extensión superficial, con las
colindancias siguientes: AL NORTE, colinda con JUAN
ALVARADO, AUGUSTO ALVARADO, EDMUNDO
ALVARADO, mediando con carretera que conduce de Corquín
a Capucas; al SUR, colinda con SALVADOR ESPINOZA Y
ANGELICA PACHECO; al ESTE, colinda con EFRAÍN
ALVARADO y  RIO ARUCAO;  al OESTE, colinda con AN-
GELICA PACHECO y CARLOS ROMERO, dicho lote de
terreno se encuentra ubicado en el lugar denominado ARUCO Y
CELAQUE, representa ABOGADO REYNERIO ALVA-
RADO ROMERO.

Santa Rosa de Copán, 29 agosto del año 2011

YOLANDA MEJÍA
SECRETARIA, POR LEY

16 A., 16 M. y 16 J. 2014

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional de Copán. HACE SABER: Que en la solicitud de
Título Supletorio, promovida por JOSÉ AQUILINO ZELAYA,
quien es mayor de edad, casado, hondureño, con residencia en
San José de las Palmas del municipio de Cucuyagua de Copán,
es dueño de dos lotes de terreno descrito de la siguiente manera:
constante de SIETE MANZANAS (7.00MZS), de extensión
superficial ubicado en el lugar denominado La Laguna, terreno de
Ojos de Aguas, jurisdicción del municipio de Cucuyagua,
departamento de Copán, con las colindancias siguientes: AL
NORTE, colinda con Lucía Caballero y Consuelo Caballero; al
SUR, colinda con Pablo Zelaya; al ESTE, colinda con Tulio Ayala
García, camino real de por medio; y, al OESTE, colinda con
Tulio Ayala. Representa ABOGADO REYNERIO
ALVARADO ROMERO.

Santa Rosa de Copán, 29 agosto del año 2011

YOLANDA MEJÍA
SECRETARIA, POR LEY

16 A., 16 M. y 16 J. 2014
_______

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional del departamento de Copán. HACE SABER: Que
en la solicitud de Título Supletorio, promovida por la señora
MARÍA ANTONIA  TÁBORA CHINCHILLA, mayor de
edad, casada, hondureña, vecina del municipio de Cucuyagua,
Copán, es dueño de un lote de terreno constante de  VEINTE
PUNTO CINCUENTA Y OCHO MANZANAS (20.58 Mnzs),
equivalente a CATORCE PUNTO TREINTA Y NUEVE
HECTÁREAS (14.39 Has), de extensión superficial, el cual se
encuentra ubicado en el lugar denominado El Chaparro, en sitio
de Esquingual, jurisdicción del municipio de Cucuyagua,
departamento de Copán, con las colindancias siguientes: AL
NORTE, colinda con Gilberto Bueso y Marcos Bueso; al SUR,
colinda con Isabel Bueso y Porfirio Alvarado, calle pública de
por medio; al ESTE , colinda con Rosa Moreno, Oscar René
Bueso y Marcos Bueso; y, al OESTE, colinda con Antonia Bueso.
Representa Abog. REYNERIO ALVARADO ROMERO.

Santa Rosa de Copán, 25 de noviembre del 2011

REBECA ORTIZ
SECRETARIA

16 A,, 16 M. y 16 J. 2014

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO
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Sección B            Avisos Legales

B.

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional
LPN No. 011/2014

Adquisición de Papelería Impresa, No Impresa y Especial
para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a
las sociedades mercantiles interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 011/2014, a presentar ofertas selladas para
la Adquisición de Papelería Impresa, No Impresa y Especial para
el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el sexto piso del edificio
administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Bar-
rio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 A.M. a 4:00 P.M., a
partir del 21 de mayo de 2014, los documentos de la licitación
también podrán ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal
de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn).

Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 2:00 P.M., del
día 20 de junio de 2014 y ese mismo día a las 02:15 P.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición mediante
carta firmada por el representante legal de la Sociedad Mercantil,
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la Oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014

Dr. RICHARD ZABLAH
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

16 J. 2014

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional LPN No. 010/2014 de Adquisición
de Materiales y Útiles de Oficina para el Instituto Hondureño de

Seguridad Social (IHSS).

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a
las Sociedades Mercantiles legalmente constituidas e interesadas
en participar en la Licitación Pública Nacional No. 010/2014,
Adquisición de Materiales y Útiles de Oficina, para el Instituto
Hondureño de Seguridad Social, a presentar ofertas en sobre
sellados. Artículo 110 Reglamento de la Ley de Contratación del
Estado.

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

Los interesados podrán obtener los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el sexto piso del edificio
administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social, Bar-
rio Abajo, Tegucigalpa, M.D.C. de 8:00 A.M., a 4:00 P.M. Los
documentos de la licitación también podrán ser examinados en el
Sistema de Información de Contratación y Adquisiciones del Estado
de Honduras, “HonduCompras”, (www.honducompras.gob.hn), al igual
que en el Portal de Transparencia del IHSS.

Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 2:00 P.M., del
día 24 de junio de 2014 y ese mismo día a las 2:15 P.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición mediante
carta, firmada por el representante legal de la sociedad, igualmente
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014

Dr. RICHARD ZABLAH
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

16 J. 2014
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Sección B            Avisos Legales

B.

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional
LPN No. 014/2014

Contratación de Servicio de Transporte de Bienes y
Suministros a Nivel Nacional para el Instituto Hondureño

de Seguridad Social (IHSS)

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a
las Sociedades Mercantiles interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 014/2014, a presentar ofertas selladas para
la Contratación de Servicio de Transporte de Bienes y Suministros
a Nivel Nacional para el Instituto Hondureño de Seguridad So-
cial (IHSS).

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el sexto piso del edificio
administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social,  Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., de 8:00 A.M., a 4:00 P.M., a partir
del día 21 de mayo de 2014. Los documentos de la licitación
también podrán ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal
de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn).

Las ofertas  deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 10:00 A.M., del
día 24 de junio de 2014 y ese mismo día a las 10:15 A.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición mediante
carta, firmada por el representante legal de la Sociedad Mercantil,
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014

Dr. RICHARD ZABLAH
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

16 J. 2014

Aviso de Licitación Pública

República de Honduras
Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS)

Licitación Pública Nacional
LPN No. 012/2014

Contratación de Servicio de Alimentación para los
Hospitales del Instituto Hondureño de Seguridad Social

(IHSS)

El Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), invita a
las Sociedades Mercantiles interesadas en participar en la Licitación
Pública Nacional No. 012/2014, a presentar ofertas selladas para
la Contratación de Servicio de Alimentación para los Hospitales
del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS).

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

Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente
licitación, mediante solicitud escrita a la Subgerencia de Suministros,
Materiales y Compras, ubicada en el sexto piso del edificio
administrativo del Instituto Hondureño de Seguridad Social,  Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., de 8:00 A.M., a 4:00 P.M., a partir
del 21 de mayo de 2014. Los documentos de la licitación también
podrán ser examinados en el Sistema de Información de
Contratación y Adquisiciones del Estado de Honduras
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn) y en el Portal
de Transparencia del IHSS (www.ihss.hn).

Las ofertas deberán ser presentadas en la siguiente dirección:
Auditorio del IHSS, 11 piso del edificio administrativo, Barrio
Abajo, Tegucigalpa, M.D.C., a más tardar a las 10:00 A.M., del
día 23 de junio de 2014 y ese mismo día a las 10:15 A.M., se
celebrará en audiencia pública la apertura de ofertas en presencia
de los oferentes o de sus representantes legales o de la persona
autorizada por el oferente que acredite su condición mediante
carta, firmada por el representante legal de la Sociedad Mercantil,
en presencia de la comisión evaluadora nombrada al efecto. Las
ofertas que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Todas las
ofertas deberán estar acompañadas de una Garantía de
Mantenimiento de la oferta por el 2% del monto de la oferta.

Tegucigalpa, M.D.C., 21 de mayo de 2014

Dr. RICHARD ZABLAH
DIRECTOR EJECUTIVO INTERINO

INSTITUTO HONDUREÑO DE SEGURIDAD SOCIAL

16 J. 2014
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B.

AVISO DE TÍTULO  SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del  Juzgado Segundo de Letras
Seccional de Copán, HACE SABER: Que  en la solicitud  de
Título Supletorio  promovida  por MARCO TULIO POLANCO
SOSA, quien es  mayor de edad, casado, hondureño,  vecino del
municipio  de Cucuyagua, departamento  de Copán, es dueño  de
un lote de  terreno  constante de VEINTE MANZANAS (20.00
Mzs.),  de extensión  superficial  y según medición del Centro
Regional  de la Zona Nor-Occidental para la Regulación  Predial
del Instituto de la Propiedad,  mide  CIENTO SETENTA Y
DOS MIL TRECE  PUNTO  VEINTIUN METROS
CUADRADOS  (172,113.21 Mts. 2) o  DOSCIENTOS
CUARENTA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA
Y CINCO  PUNTO CERO NUEVE VARAS CUADRADAS
(246,855.09Vrs. 2) equivalente a DIECISIETE  PUNTO
VEINTIUN HECTAREAS (17.21 HAS.) O VEINTI-
CUATRO PUNTO  SESENTA  Y OCHO DE MANZANAS
(24.68 MNZS.) con  un perímetro de DOS MIL CATORCE
PUNTO  DOCE METROS LINEALES (2,014.12 Mts.
Lineales) de  extensión  superficial, el cual se encuentra ubicado
en el  lugar  denominado  aldea El Matazano, en el sitio La
Concepción, jurisdicción  del municipio  de Cucuyagua,
departamento de Copán, el cual tiene las colindancias siguientes:
AL  NORTE, colinda con Andrés Bueso; AL  SUR,  colinda
con Tulio Contreras  y  Arminda Contreras; AL  ESTE, colinda
con Andrés Bueso, Alberto Dubón y Tomás Dubón; y, AL
OESTE, colinda con Baltazar Fajardo. Representa ABOGADO
REINERIO ALVARADO ROMERO.

Santa Rosa de Copán, 11 del mes de abril del año 2013.

 REBECCA ORTIZ LANZA
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014
_______

JUZGADO SEGUNDO  DE LETRAS
SECCIONAL  DE COPÁN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AVISO  DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria  del Juzgado Segundo de Letras
Seccional  del departamento  de Copán, HACE SABER: Que
en la solicitud de Título Supletorio promovido por el  Abogado
REYNERIO ALVARADO ROMERO, en representación  del
señor MARCO  TULIO  POLANCO  SOSA, mayor de edad,
casado, agricultor, hondureño y vecino  del municipio de
Cucuyagua, departamento  de Copán, es dueño  de un lote de
terreno  constante de UNA MANZANA, (1 Mnz.) de extensión
superficial,  y que  según  medición del Centro Regional de la
Zona Nor-Occidental, para la Regulación Predial del Instituto de
la Propiedad, mide SIETE MIL NOVENTA Y SEIS PUNTO
OCHENTA Y SIETE METROS CUADRADOS, (7.096.87
Mts.), o DIEZ MIL  CIENTO SETENTA Y OCHO PUNTO

SETENTA Y SEIS VARAS CUADRADAS (10.178.76 VRS.)
o  equivalentes a un perímetro de TRESCIENTOS SETENTA
Y  DOS PUNTO TREINTA Y UN METROS LINEALES
(372.31 LINEALES) de  extensión  superficial, el cual se
encuentra ubicado en el lugar  denominado “Aldea  El Cañalito”,
en el sitio de  La Concepción, jurisdicción del municipio de
Cucuyagua, departamento  de Copán,  el cual  tiene las colindancias
siguientes:  Al Norte, colinda  con Inocente  Bueso; al Sur, colinda
con propiedad de Raúl  Contreras; al Este,  colinda con avenida;
y, al Oeste, colinda con propiedad de Raúl Contreras.

REPRESENTA: Abogado REYNERIO ALVARADO ROMERO

Santa Rosa de Copán, 31 de enero del 2013.

REBECA ORTIZ
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014
________

JUZGADO SEGUNDO  DE LETRAS
SECCIONAL  DE COPÁN

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

AVISO  DE TÍTULO  SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del  Juzgado  Segundo  de Letras
Seccional del departamento de Copán, HACE SABER:  Que
en la solicitud de Título Supletorio promovido por el  Abogado
REYNERIO ALVARADO  ROMERO, en representación  del
señor MARCO  TULIO POLANCO SOSA,  mayor de edad,
casado, agricultor, hondureño y vecino del municipio de
Cucuyagua, departamento  de Copán, es dueño de DOS
MANZANAS, (2 Mnz.) de extensión  superficial, y que según
medición  del Centro  Regional de la  Zona Nor-Occidental, para
la Regulación  Predial del Instituto de la Propiedad,  mide
QUINCE MIL CUARENTA Y DOS PUNTO CUARENTA
METROS CUADRADOS, (15.042.40 Mts.) o VEINTIUN
MIL QUINIENTOS  SETENTA Y CUATRO PUNTO
SETENTA Y UN VARAS CUADRADAS (21.574.71 Vras.2)
equivalentes  a un perímetro de QUINIENTOS NOVENTA Y
CINCO PUNTO  SESENTA Y SIETE METROS
LINEALES  (595.67 MTS. LINEALES), de extensión
superficial, el cual se encuentra ubicado en el lugar  denominado
“Aldea Llano  Grande”,  en el sitio  de La Concepción, jurisdicción
del  municipio de Cucuyagua, departamento  de Copán, el cual
tiene las colindancias siguientes: Al Norte, colinda  con Jesús
Contreras, Antonio Contreras y Alonso Contreras; al Sur, colinda
con Andrés Bueso y Humberto Alvarado;  al Este, colinda  con
Jesús Contreras, avenida; y, al Oeste, colinda con Andrés Bueso.

REPRESENTA:  Abogado  REYNERIO ALVARADO  ROMERO

Santa  Rosa de Copán, 31 de enero  del 2013.

REBECA ORTIZ
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014
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Sección B            Avisos Legales

B.

CERTIFICACIÓN

El infrascrito, Secretario General de la Secretaría de Estado
en los Despachos de Derechos  Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización, CERTIFICA. La Resolución que
literalmente dice: “RESOLUCIÓN No. 301-2014.
SECRETARÍA  DE ESTADO  EN LOS DESPACHOS  DE
DERECHOS  HUMANOS,  JUSTICIA,  GOBERNACIÓN
Y DESCENTRALIZACIÓN, Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, doce de marzo de dos mil catorce.

VISTA: Para resolver la solicitud presentada al Poder
Ejecutivo, por medio de esta Secretaría de Estado, con fecha
veintidós  de enero de dos mil catorce, misma que corre al
Exp. No.  P.J. 22012014-170, por la Abogada  PAULA
MARÍA VARELA  MELENDEZ, en su  condición  de
Apoderada Legal  de  la  JUNTA   ADMINISTRADORA
DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE  LA COLONIA
MARÍA   MILAGROSA,  con domicilio en la colonia María
Milagrosa, municipio de Choluteca, departamento de
Choleteca, contraída a pedir el otorgamiento de la Personalidad
Jurídica y aprobación de sus estatutos.

RESULTA: Que la peticionaria acompañó a su solicitud
los documentos correspondientes.

RESULTA: Que a la solicitud se le dio el trámite de ley
habiéndose mandado oír a la Unidad de Servicios Legales de
esta Secretaría de Estado, quien emitió dictamen favorable
No. U.S.L. 328-2014  de fecha 21 de febrero de 2014.

CONSIDERANDO:  Que  la   JUNTA   ADMINISTRA-
DORA  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE  LA COLONIA
MARÍA   MILAGROSA,   se crea como asociación civil de
beneficio mutuo, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían
las leyes del país, el orden público, la moral y las buenas
costumbres por lo que es procedente acceder a lo solicitado.

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la República
emitió el Decreto Ejecutivo No.002-2002 de fecha veintiocho de
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 16, 116,  119, 120  y 122  de la
Ley General de la Administración Pública Artículos.

CONSIDERANDO: Que el  señor Secretario de Estado
en los Despachos de Derechos Humanos, Justicia,
Gobernación y Descentralización, mediante Acuerdo
Ministerial No. 423-2014 de fecha 14 de febrero de  2014,

delegó en la ciudadana, KARLA  EUGENIA CUEVA
AGUILAR, Subsecretaria de Estado en el Despacho de
Derechos  Humanos y Justicia, la facultad de resolver  los
asuntos  que se conozcan  en única instancia  y los  recursos
administrativos por  medio de los cuales se impugnan sus
propios actos  o de  sus inferiores jerárquicos en la
correspondiente instancia.

POR TANTO:  El Secretario de Estado en los Despachos
de Derechos  Humanos, Justicia, Gobernación  y
Descentralización, en uso de sus facultades y en aplicación a
lo establecido en el artículo  245 numeral  40 de la Constitución
de la República; Artículo 18 de la Ley Marco del Sector Agua
Potable y Saneamiento; 34, 35, 36, 37, 38 y 39 del Reglamento
de la Ley  Marco  del Sector  de Agua Potable  y Saneamiento;
29  reformado  mediante  Decreto 266-2013 de fecha 23 de
enero de 2014, 116  y 120 de la Ley General de la
Administración Pública; 56 y 58 del  Código Civil; 24, 25 y
83 de la Ley  de Procedimiento  Administrativo.

 R E S U E L V E:

PRIMERO: Conceder Personalidad Jurídica a la  JUNTA
ADMINISTRADORA  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE
LA  COLONIA  MARÍA   MILAGROSA,  con domicilio
en la colonia  María  Milagrosa, municipio de Choluteca,
departamento de  Choluteca, se aprueban  sus  estatutos en la
forma siguiente:

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

MARÍA   MILAGROSA.

CAPÍTULO I
CONSTITUCIÓN,   DENOMINACIÓN,  DURACIÓN

Y  DOMICILIO

ARTÍCULO 1.- Se constituye la organización cuya
denominación será  JUNTA   ADMINISTRADORA  DE
AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE  LA COLONIA  MARÍA
MILAGROSA,  con domicilio  en la  colonia  María Milagrosa,
municipio de Choluteca, departamento de Choluteca, como  una
asociación de servicio comunal, de duración indefinida, sin fines
de lucro y que tendrá como finalidad obtener la participación
efectiva de la comunidad para la construcción, operación y
mantenimiento del sistema de agua potable de acuerdo con las
normas, procedimientos y reglamentaciones vigentes,
establecidos en la Ley Marco del Sector Agua Potable y
Saneamiento y su Reglamento, efectuando trabajos de promoción y
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educación sanitaria ambiental, entre los habitantes de la colonia
María Milagrosa.

ARTÍCULO 2.- El domicilio de la Junta de Agua  y
Saneamiento será en la colonia María Milagrosa, municipio
de Choluteca, departamento de Choluteca y tendrá  operación
en dicha comunidad proporcionando el servicio de agua
potable.

ARTÍCULO  3.- Se considera como sistema de agua el
área delimitada y protegida de la microcuenca, las obras físicas
de captación, las comunidades con fines de salud y las
construcciones físicas para obra  y saneamiento comunal en
cada uno de los hogares.

CAPÍTULO II
DE LOS OBJETIVOS

ARTÍCULO 4.- El fin primordial de los presentes Estatutos
es regular el normal funcionamiento de la Junta de Agua y
Saneamiento y los diferentes comités para la administración,
operación y mantenimiento del sistema.

ARTÍCULO 5.- La organización tendrá los siguientes
objetivos: a.- Mejorar la condición de salud de los abonados
y de las comunidades en general. b.- Asegurar una correcta
administración del sistema. c.-Lograr un adecuado
mantenimiento y operación del sistema. d.- Obtener asistencia
en capacitación para mejorar el servicio de agua potable. e.-
Obtener financiamiento para mejorar el servicio de
abastecimiento de agua potable. f.- Velar porque la población
use y maneje el agua en condiciones higiénicas y sanitarias en los
hogares de una manera racional evitando el desperdicio del
recurso. g.- Gestionar la asistencia técnica necesaria para
mantener adecuadamente el sistema. h.- Realizar labores de
vigilancia en todos los componentes del sistema (de
microcuencas, el acueducto y saneamiento básico). i.- Asegurar
la sostenibilidad de los servicios de agua potable y
saneamiento.

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 de capacitación
permanentes a fin de mejorar y mantener la salud de los
abonados. c.- Aumentar el patrimonio económico a fin de
asegurar una buena operación y mantenimiento del sistema.
d.- Gestionar y canalizar recursos financieros de entes
nacionales e internacionales. e.- Coordinar y asociarse con

otras instituciones públicas y privadas para mantener el sistema.
f.- Promover la integración de la comunidad involucrada en el
sistema. g.-Conservar, mantener y aumentar el área de la
microcuenca. h.- Realizar cualquier actividad que tienda mejorar
la salud y/o a conservar el sistema.

CAPÍTULO III
DE  LOS  MIEMBROS  Y  CLASES  DE  MIEMBROS

ARTÍCULO 7.- La Junta Administradora de Agua y
Saneamiento, tendrá las siguientes categorías de miembros: a.-
Fundadores; y, b.- Activos. Miembros Fundadores: Son 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: a.-
Conectarse al sistema de saneamiento. b.- Hacer uso adecuado
de los servicios, sin dañar ni poner en riesgo la infraestructura.

CAPÍTULO IV
DE LOS  ÓRGANOS  Y  ATRIBUCIONES DE  CADA

ÓRGANO

ARTÍCULO 10.- La dirección, administración, operación y
mantenimiento en el ámbito de todo el sistema estará a cargo
de: a.- Asamblea de Usuarios. b.- Junta Directiva. c.- Comités
de Apoyo.

DE   LA    ASAMBLEA   DE  USUARIOS

ARTÍCULO 11.- La Asamblea de Usuarios es la máxima
autoridad de la comunidad a nivel local, expresa la voluntad
colectiva de los abonados debidamente convocados.

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.
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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
conformado por siete (7) miembros: a.- Un Presidente(a). b.-
Un Vicepresidente. c.-Un Secretario(a). d.- Un Tesorero(a).
e.- Un Fiscal. f.- Un Vocal  primero;  y,  g.-  Un Vocal segundo.

ARTÍCULO 14.- La Junta Directiva tendrá las siguientes
atribuciones: a.- Mantener un presupuesto de ingresos y egresos.
b.- Elaborar y ejecutar el plan anual de trabajo. c.- Coordinar y
ejecutar las actividades de saneamiento básico, operación y
mantenimiento del sistema de agua. d.- Realizar los cobros de
tarifas mensuales y demás ingresos en efectivo proveniente del
servicio de agua en la comunidad. e.- Depositar los fondos
provenientes de las recaudaciones de cobros de tarifa y demás
ingresos en efectivo proveniente del servicio de agua en la
comunidad. f.- Presentar informes en Asamblea General de
abonados cada tres meses. g.- Cancelar o suspender el servicio
de agua. h.- Vigilar y proteger las fuentes de abastecimientos
de agua. Evitando su contaminación y realizando acciones de
protección y reforestación de la microcuenca. i.- Vigilar el
mantenimiento de las obras sanitarias en los hogares de los
abonados.

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.- Representar judicial y
extrajudicialmente a 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.

ARTÍCULO 17.- Son atribuciones del SECRETARIO:
a.- Llevar el libro de actas. b.- Autorizar con su firma las
actuaciones del Presidente de la Junta Directiva, excepto en
lo relacionado con los fondos. c.- Encargarse de la

correspondencia. d.- Convocar junto con el Presidente. e.-
Llevar el registro de abonados. f.- Organizar el archivo de la
Junta de Agua y Saneamiento. g.- Manejo de planillas de mano
de obras.

ARTÍCULO 18.- Son atribuciones del TESORERO: El
Tesorero es el encargado de manejar fondos y archivar
documentos que indiquen ingresos y egresos: a.- Recaudar y
administrar los fondos provenientes del servicio de
contribuciones y otros ingresos destinados al sistema. b.-
Responder solidariamente con el Presidente, del manejo y
custodia de los fondos que serán destinados a una cuenta
bancaria o del sistema cooperativista. c.- Llevar al día y con
claridad el registro y control de las operaciones que se refieren
a entradas y salidas de dinero, de la Tesorería de la Junta
(libro de entradas y salidas, talonario de recibos ingresos y
egresos, pagos mensuales de agua). d.- Informar mensualmente
a la Junta sobre el mantenimiento económico y financiero
(cuenta bancaria), con copia a la Municipalidad. e.- Dar a los
abonados las explicaciones que soliciten sobre sus cuentas.
f.- Llevar el inventario de los bienes de la Junta. g.- Autorizar
conjuntamente con el Presidente toda erogación de fondos.
h.- Presentar ante la Asamblea un informe de ingresos y egresos
en forma trimestral y anual con copia a la Municipalidad.

ARTÍCULO 19.- Son atribuciones  del FISCAL: a.- Es
el encargado de  fiscalizar los fondos  de la Organización. b)
Supervisar  y coordinar la administración de los fondos
provenientes del servicio de contribuciones y otros ingresos
destinados al sistema. c.- Comunicar a los miembros de la
Junta Directiva de cualquier anomalía que se encuentre en la
administración de los fondos o bienes de la Junta. d.- Llevar el
control y practicar las auditorías que sean necesarios para
obtener una administración transparente de los bienes de la
organización.

ARTÍCULO 20.- Son atribuciones de los VOCALES: a.-
Desempeñar algún cargo en forma transitoria o permanente
que le asigne la Asamblea o la Junta Directiva y apoyar en
convocar a la Asamblea. b.-  El Vocal I coordinará el Comité de
Saneamiento Básico. c.- El Vocal II coordinará el Comité de
Microcuenca y sus funciones se especificarán en el Reglamento
respectivo.

ARTÍCULO 21.- 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 y cuando fuese de urgencia en forma extraordinaria.
b.- La Junta Directiva se reunirá una vez por mes.
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DE  LOS  COMITÉS  DE  APOYO

ARTÍCULO 22.- La Junta Directiva tendrá los siguientes
Comités de Apoyo: a.- Comité de Operación y Mantenimiento.
b.- Comité de Microcuenca. c.- Comité de Saneamiento. d.-
Comité de Vigilancia.

ARTÍCULO 23.- Estos Comités estarán integrados a la
estructura de la Junta Directiva, su función específica es la de
coordinar todas las labores de operación, mantenimiento y
conservación de la microcuenca y salud de los abonados en el
tiempo y forma que determine la Asamblea de Usuarios y los
reglamentos que para designar sus funciones específicas y
estructura interna, oportunamente se emitan, debiendo siempre
incorporar como miembro de los Comités de Operación y
Mantenimiento y de Microcuenca al Alcalde auxiliar y al
Promotor de Salud asignado a la zona como miembro de
Comité de Saneamiento.

CAPÍTULO V
DEL PATRIMONIO

ARTÍCULO 24.- Los recursos económicos de la Junta
Administradora podrán constituirse: a.- Con la tarifa mensual de
agua, venta de derecho a pegue, multas; así como los intereses
capitalizados. b.- Con bienes muebles o inmuebles y trabajos
que aportan los abonados. c.- Con las instalaciones y obras
físicas del sistema. d.- Con donaciones, herencias, legados,
préstamos, derechos y privilegios que reciban de personas
naturales o jurídicas.

ARTÍCULO 25.- Los recursos económicos de la Junta
Administradora se emplearán exclusivamente para el uso,
operación, mantenimiento, mejoramiento y ampliación del
sistema.

CAPÍTULO VI
DE  LA  DISOLUCIÓN  Y  LIQUIDACIÓN

ARTÍCULO 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 cualquier
causa que haga  imposible la continuidad de la Junta
Administradora de agua. La decisión de disolver la Junta
Administradora de Agua se resolverá en Asamblea
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 de carácter
lucrativo, que señale la Asamblea de Usuarios, cumpliendo
asimismo con lo estipulado en el Código Civil para su disolución
y liquidación. e) Por  acuerdo  de las 2/3 partes de sus  miembros.

CAPÍTULO VII
DISPOSICIONES GENERALES

ARTÍCULO 27.- El ejercicio financiero de la Junta de Agua
y Saneamiento coincidirá con el año fiscal del Gobierno de la
República.

ARTÍCULO 28.- Los programas, proyectos o actividades
que la Junta ejecute no irán en detrimento ni entorpecerán las
que el Estado realice, por el contrario llevarán el propósito de
complementarlos de común acuerdo por disposición de este
último.

SEGUNDO: La JUNTA   ADMINISTRADORA  DE
AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE  LA COLONIA  MARÍA
MILAGROSA, se inscribirá en esta Secretaría de Estado en
los Despachos  de Derechos  Humanos, Justicia, Gobernación
y Descentralización, indicando nombre  completo, dirección
exacta, así como  los nombres de sus  representantes y demás
integrantes de la Junta  Directiva; asimismo, se sujetará a las
disposiciones que dentro su marco jurídico le corresponden a
esta Secretaría de Estado, a través del respectivo órgano
interno verificando el cumplimiento de los objetivos para los
cuales fue constituida.

TERCERO: La JUNTA   ADMINISTRADORA
DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE  LA COLONIA
MARÍA   MILAGROSA,   presentará anualmente ante esta
Secretaría de Estado en los Despachos de Derechos  Humanos,
Justicia, Gobernación  y Descentralización, a través de la
Unidad de Registro y Seguimiento de Asociaciones Civiles
(U.R.S.A.C.), los estados financieros auditados que reflejen
los ingresos, egresos y todo movimiento económico y contable,
indicando su patrimonio actual, así como las modificaciones y
variaciones del mismo, incluyendo herencias, legados y
donaciones a través de un sistema contable legalizado. Las
herencias, legados y donaciones provenientes del extranjero,
se sujetarán a la normativa jurídica imperante en el país,
aplicable según sea el caso, a través de los Órganos Estatales
constituidos para verificar la transparencia de los mismos.

CUARTO: La JUNTA  ADMINISTRADORA DE
AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE  LA  COLONIA  MARÍA
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MILAGROSA,   se somete a las disposiciones legales y
políticas establecidas por la Secretaría de Estado en los
Despachos  de Derechos  Humanos, Justicia, Gobernación y
Descentralización y demás entes contralores del Estado,
facilitando cuanto documento sea requerido para garantizar la
transparencia de la administración, quedando obligada,
además, a presentar informes periódicos anuales de las
actividades que realicen con instituciones u organismos con
los que se relacionen en el ejercicio de sus objetivos y fines
para lo cual fue autorizada.

QUINTO: La disolución y liquidación de la JUNTA
ADMINISTRADORA  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE
LA COLONIA  MARÍA   MILAGROSA,  se hará de
conformidad a sus estatutos y las leyes vigentes en el país, de
la que una vez canceladas las obligaciones contraídas, el
excedente pasará a formar parte de una organización legalmente
constituida en Honduras, que reúna objetivos similares o una
de beneficencia. Dicho trámite se hará bajo la supervisión de
esta Secretaría de Estado, a efecto de garantizar el cumplimiento
de las obligaciones y transparencia del remanente de los bienes
a que hace referencia el párrafo primero de este mismo artículo.

SEXTO: Que la legalidad y veracidad de los  documentos
no es  responsabilidad de esta Secretaría de Estado sino del
peticionario.

SÉPTIMO: Los  presentes  Estatutos  entrarán en vigencia
luego de ser aprobados por el  Poder Ejecutivo, publicados
en el  Diario Oficial LA GACETA con las limitaciones
establecidas en la  Constitución  de la República  y las Leyes;
sus  reformas o modificaciones se  someterán al mismo
procedimiento de su aprobación.

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

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

DÉCIMO: De oficio procédase a emitir la Certificación de
la presente resolución, a razón de ser entregada a la  JUNTA
ADMINISTRADORA  DE AGUA  Y  SANEAMIENTO  DE
LA COLONIA  MARÍA   MILAGROSA,   la cual será
publicada en el Diario Oficial “La Gaceta”, cuya petición se hará a
través de la Junta Directiva para ser proporcionado en forma gratuita,
dando cumplimiento con el Artículo 18, párrafo segundo de la Ley

Marco del Sector Agua Potable y Saneamiento. PAPEL
HABILITADO MEDIANTE ACUERDO MINISTERIAL
No. 421-2014 DE FECHA 04  DE FEBRERO DE 2014.
NOTIFÍQUESE. (F) KARLA EUGENIA CUEVA
AGUILAR,  SUBSECRETARIA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE DERECHOS HUMANOS Y JUSTICIA.
(F) RICARDO ALFREDO  MONTES NÁJERA,
SECRETARIO  GENERAL”.

Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del
Distrito Central, a los veintiún  días del mes de mayo de dos mil
catorce.

RICARDO ALFREDO  MONTES NÁJERA
SECRETARIO GENERAL

16 J. 2014.
________

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras,
Seccional del departamento de Copán. HACE SABER: Que en la
solicitud de Título Supletorio, promovida por el señor MARCO
TULIO POLANCO SOSA, mayor de edad, casado, hondureño,
vecino del municipio de Cucuyagua, Copán, es dueño de un terreno
constante de más o menos CINCO O SEIS MANZANAS de
extensión superficial y que según medición del Centro Regional de
la zona Nor-Occidental para la Regulación Predial del Instituto de
la Propiedad, mide CUARENTA Y CUATRO MIL SETENTA Y
TRES PUNTO DOCE METROS CUADRADOS (44,073.12
Mts.2) o SESENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS DOCE PUNTO
TREINTA Y UN VARAS CUADRADAS (63,212.31 Vrs.2) o
CUATRO PUNTO CUARENTA DE HECTÁREAS (4.40 HAS.)
o SEIS PUNTO TREINTA Y DOS MANZANAS (6.32 Mnzs.),
equivalente a un perímetro de OCHOCIENTOS SIETE PUNTO
VEINTICINCO METROS LINEALES (887.25 Mts, lineales), de
extensión superficial, el cual se encuentra ubicado en el lugar
denominado “aldea La Loma”, en el sitio de La Concepción,
jurisdicción del municipio de Cucuyagua, departamento de Copán,
con las colindancias siguientes: AL NORTE, colinda con Oscar
Rojas; al SUR, colinda con Pablo Alvarado, Alberto Alvarado; al
ESTE, colinda con Porfirio Alvarado y Alberto Alvarado; y, al
OESTE, colinda con Felipe Bueso y Jerónimo Alvarado. Representa
Abog. Reynerio Alvarado Romero.

Santa Rosa de Copán, 14 de enero del 2013.

REBECA ORTIZ
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014

JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS SECCIONAL DE
COPÁN, REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO
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1/ No. Solicitud: 12163-14
2/ Fecha de presentación: 04-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TUBELITE CENTROAMERICA, S.A.
4.1/ Domicilio: Final del Blvd. Los Próceres, entrada a Col. San Miguel, Plaza Inretur,

Ofibodega # 3 (Contiguo a Incesa Standard).
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Honduras
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: HAWK Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 22
8/ Protege y distingue:
Cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de navegación, sacos y
bolsas (no comprendidos en otras clases), materiales de acolchado y relleno (excepto
el caucho o las materias plásticas), materias textiles fibrosas en bruto.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Willians Josué Núñez Suazo
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08/04/14
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

15, 30 M. y 16 J. 2014.
_________

1/ No. Solicitud: 12162-14
2/ Fecha de presentación: 04-04-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TUBELITE CENTROAMERICA, S.A.
4.1/ Domicilio: Final del Blvd. Los Próceres, entrada a Col. San Miguel, Plaza Inretur,

Ofibodega # 3 (Contiguo a Incesa Standard).
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Honduras
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: EVOLUTION Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 22

8/ Protege y distingue:
Viniles autoadhesibles, cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de
navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases), materiales de acolchado
y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas), materias textiles fibrosas en
bruto.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Willians Josué Núñez Suazo
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 10-04-14
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.
_________

1/ No. Solicitud: 12164-14
2/ Fecha de presentación: 04-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TUBELITE CENTROAMERICA, S.A.
4.1/ Domicilio: Final del Blvd. Los Próceres, entrada a Col. San Miguel, Plaza Inretur,

Ofibodega # 3 (Contiguo a Incesa Standard).
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Honduras
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: PROMOCAL Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 22
8/ Protege y distingue:
Viniles para rotulación, cuerdas, cordeles, redes, tiendas de campaña, lonas, velas de
navegación, sacos y bolsas (no comprendidos en otras clases), materiales de acolchado
y relleno (excepto el caucho o las materias plásticas), materias textiles fibrosas en
bruto.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Willians Josué Núñez Suazo
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08/04/14
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

15, 30 M. y 16 J. 2014.

Marcas de Fábrica
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1/ No. Solicitud: 43015-13
2/ Fecha de presentación: 03-12-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Laboratorios Andrómaco, S.A.
4.1/ Domicilio: Avenida Quilín 5273, Peñalolen, Santiago de Chile.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Chile
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: ABLEDROMAZOL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos y veterinarios, productos higiénicos para la medicina,
sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para
apósitos, material para empastar los dientes y para improntas dentales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Andrés Alvarado Bueso
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 16/12/13
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

15, 30 M. y 16 J. 2014.
_________

1/ No. Solicitud: 43791-13
2/ Fecha de presentación: 10-12-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Laboratorios Andrómaco, S.A.
4.1/ Domicilio: Avenida Quilín 5273, Peñalolen, Santiago de Chile.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Chile
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: ABLIBAMES

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos farmacéuticos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Andrés Alvarado Bueso
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 19-12-13
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

ABLEDROMAZOL

ABLIBAMES

1/ No. Solicitud: 43017-13
2/ Fecha de presentación: 03-12-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Laboratorios Andrómaco, S.A.
4.1/ Domicilio: Avenida Quilín 5273, Peñalolen, Santiago de Chile.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Chile
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: ABLLACTAFEM

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos hormonales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Andrés Alvarado Bueso
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: 18-12-2013
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.
_________

ABLLACTAFEM

[1] Solicitud: 2013-026807
[2] Fecha de presentación: 16/07/2013
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: STIA COMERCIALIZADORA, S.A.
[4.1] Domicilio: CARRETERA A HEREDIA DE MABE 200 MTS NORTE - 150

MTS. OESTE - EDIFICIO COLOR CELESTE ESQUINERO.
[4.2] Organizada bajo las leyes de: COSTA RICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: No tiene otros registros
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: STIA Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 39
[8] Protege y distingue:
Transporte, embalaje y almacenaje de mercancías, organización de viajes.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Andrés Alvarado Bueso

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

[11] Fecha de emisión: 23 de septiembre del año 2013.
[12] Reservas: La denominación a proteger es únicamente “STIA”.

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

15, 30 M. y 16 J. 2014
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1/ No. Solicitud: 40725-2013

2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID LA ACCION DE LA NATURALEZA

6.2/ Reivindicaciones:

Se pide protección sobre el diseño y color, según se adjunta etiqueta.

7/ Clase Internacional: 38

8/ Protege y distingue:

Servicios de radiodifusión, incluyendo servicios de voz y servicios de comunicación transmitidos por cualquier medio:

radio, televisión, cable, internet, páginas web.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 18-12-2013

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 40717-2013

2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID DERMAGOT VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

Se pide protección al diseño y color según se muestra etiqueta.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, alimentos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 18-12-2013

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 40720-2013

2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID NERVIGOT VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

Se pide protección al diseño y color según se muestra etiqueta.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, alimentos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 18-12-2013

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

1/ No. Solicitud: 40724-13

2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID COLIVID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

Se pide protección sobre el diseño y color, según se adjunta etiqueta.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, alimentos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 18-12-2013

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 40722-2013

2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID LA ACCION DE LA NATURALEZA

6.2/ Reivindicaciones:

Se pide protección sobre el diseño y color, según se adjunta etiqueta.

7/ Clase Internacional: 44

8/ Protege y distingue:

Servicios médicos asistencia médica, consultoría en materia de salud.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 18-12-2013

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 40719-2013

2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID PROFEMGOT VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

Se pide protección al diseño y color, según se muestra etiqueta.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, alimentos dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 18-12-2013

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.
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1/ No. Solicitud: 8719-14

2/ Fecha de presentación: 12-03-2014

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR.

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID MIGRAVID PLUS Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

DISEÑO Y COLOR SEGUN ETIQUETA.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para

bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 29-04-2014

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 40716-2013

2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID GARGAPLUS VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

Se pide protección al diseño y color, según se muestra etiqueta.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, alimentos dietéticos para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 18-12-2013

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 8731-14

2/ Fecha de presentación: 12-03-2014

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID DOLICAPS VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

DISEÑO Y COLOR SEGUN ETIQUETA.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, productos higiénicos para la medicina, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para

bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 05-05-14

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 32831-2013

2/ Fecha de presentación: 06-09-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR.

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID BRONCOGOT VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

Se protege diseño y color, según se muestra. No se pide protección TINTURA, que aparece inserta en la etiqueta.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

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: 12-09-13

12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.

_________

1/ No. Solicitud: 32833-13

2/ Fecha de presentación: 06-09-2013

3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA

A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID)

4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR.

4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador

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: PRONAVID PARASINPLUS VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:

Se protege diseño y color, según se muestra. No se pide protección TINTURA, que aparece inserta en la etiqueta.

7/ Clase Internacional: 05

8/ Protege y distingue:

Productos farmacéuticos, sustancias dietéticas para uso médico, alimentos para bebés, emplastos, material para apósitos.

8.1/ Página Adicional:

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Carlos Alberto Ordóñez

E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

Industrial.

11/ Fecha de emisión: 13/09/13

12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

15, 30 M. y 16 J. 2014.
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B.

1/ No. Solicitud: 7333-14
2/ Fecha de presentación: 03-03-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Scotch & Soda, B.V. (Organizada bajo las leyes de PAISES BAJOS)
4.1/ Domicilio: Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ Hoofddorp, PAISES BAJOS.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: PAISES BAJOS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico: 1274467
5.1/ Fecha: 03/09/2013
5.2/ País de Origen: BENELUX
5.3/ Código País: BX
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MAISON SCOTCH

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Servicios de tiendas minoristas en el área de jabones, perfumería, aceites esenciales, cosméticos,
lociones para el cabello, estuches para teléfonos inteligentes, teléfonos móviles, tabletas electrónicas
y computadoras portátiles, gafas y gafas para el sol, ropa, calzado, sombrerería, metales preciosos y sus
aleaciones, así como productos de estas materias o chapados, artículos de joyería, bisutería, piedras
preciosas, artículos de relojería e instrumentos cronométricos y cuero y cuero de imitación y productos
de estas materias, pieles de animales, baúles y maletas, paraguas, sombrillas y bastones, fustas y
artículos de guarnicionería, mostrar, exhibir y demostrar los productos antes mencionados para permitir
a terceros verlos y comprarlos, servicios de negocios en el contexto de franquicia y explotación de
negocios minoristas en el área de los productos antes mencionados, incluyendo organización de
negocios, economía de negocios, administración de negocios y otros tales como consultoría de
negocios, propaganda, promoción y publicidad, importación y exportación, todos los servicios antes
mencionados entre otros entregados a través de canales electrónicos, incluyendo el internet.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Anibal Mejía M.
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: 12/05/14
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

MAISON SCOTCH

1/ No. Solicitud: 16606-14
2/ Fecha de presentación: 13-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: TGI Friday´s of Minnesota, Inc. (Organizada bajo las leyes de Minnesota)
4.1/ Domicilio: 4201 Marsh Lane, Carrollton, Texas 75007, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: TGI FRIDAYS Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Aperitivos congelados, preparados o empacados que consisten principalmente de vegetales, carne y/o
queso, aderezos (dips), aderezos (dips) a base de leche, aderezos (dips) de espinaca, aderezos (dips)
de alcachofa, sopas, aperitivos frescos y congelados que consisten principalmente de carne, aves,
vegetales, papas y/o queso, entradas y alimentos frescos y congelados que consisten principalmente
de carne, aves, vegetales, papas, mariscos y/o queso, cascaras de papas, aros de cebolla, papas fritas,

combinaciones de paquetes de alimentos que consisten principalmente de queso, carne y/o fruta
procesada.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Anibal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 19-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

1/ No. Solicitud: 8222-14
2/ Fecha de presentación: 10-03-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Eutelsat, S.A. (Organizada bajo las leyes de FRANCIA)
4.1/ Domicilio: 70 rue Balard, 75015 Paris, FRANCIA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: FRANCIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: DISEÑO ESPECIAL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentos científicos, satélites de uso científico, satélites de telecomunicaciones, aparatos
e instrumentos para la recepción, la transmisión y la decodificación de señales de satélite, emisores
de televisión, convertidores de canales para la televisión, repetidores para estaciones de radio y de
televisión, antenas, especialmente antenas para redes de telecomunicaciones, aparatos de grabación,
transmisión, tratamiento y reproducción de señales, sonidos, imágenes o datos, decodificadores para
la televisión, pantallas de vídeo, aparatos de enseñanza audiovisual, aparatos de introducción de
datos, sonidos e imágenes, grabadoras de banda magnética, máquinas de calcular, soportes de datos
magnéticos, ópticos y especialmente de datos constitutivo de bases de datos, tarjetas de memoria o de
microprocesador, memorias para ordenadores, codificadores magnéticos, aparatos de intercomunicación,
lectores de códigos de barras, lectores de discos compactos, lectores ópticos, ordenadores,
especialmente servidores informáticos, terminales informáticas, telemáticas y telefónicas, especialmente
para las redes de comunicación mundial (de tipo internet), módems, periféricos de ordenadores,
estaciones radiotelegráficas, programas informáticos de telecomunicaciones, programas informáticos
de transmisión de mensajes de audio y vídeo, programas informáticos para la introducción, la
transmisión, el almacenamiento y la indexación de datos y documentos, programas informáticos de
gestión de bases de datos, programas informáticos para el suministro de acceso a una red informática
o de transmisión de datos, especialmente a una red de comunicación mundial (de tipo internet),
programas informáticos de juegos, aparatos pata juegos diseñados para ser utilizados sólo con un
receptor de televisión, conectores a una red informática o telefónica, aparatos emisores y receptores
informáticos y de comunicación, emisores de señales electrónicas, conmutadores telefónicos, cables
eléctricos u ópticos, centros servidores de bases de datos, publicaciones electrónicas descargables,
especialmente en forma de revistas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Anibal Mejía M.
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: 14-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
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B.

1/ No. Solicitud: 2014-14954
2/ Fecha de presentación: 30-04-2014
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (Organizada bajo las leyes de MEXICO)
4.1/ Domicilio: Prolongación Paseo de la Reforma 1000, colonia Peña Blanca Santa Fe, 01210, México,

D.F., MEXICO.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: MEXICO
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: MUEVE TU MUNDO

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el registro No. 54270 de la marca BARCEL en clase 30.
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Harinas y preparaciones hechas con cereales, pan, bizcochos, tortas, patelería, galletas, cakes,
confitería, helados comestibles, cereales, levaduras, polvos para esponjar, flanes y pudines.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
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: 06/05/14
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

MUEVE TU MUNDO

1/ No. Solicitud: 16053-14
2/ Fecha de presentación: 09-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HERTZ SYSTEM, INC. (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FIREFLY (ETIQUETA)

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 39
8/ Protege y distingue:
Servicios de renta de vehículos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 15/05/14
12/ Reservas: No se protege en exclusividad sobre “CAR RENTAL”.

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014.

1/ No. Solicitud: 13241-14
2/ Fecha de presentación: 10-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FERRETERIA MONTERROSO, S.A. (FERREMOSO) (Organizada bajo las leyes de

Honduras)
4.1/ Domicilio: Barrio Concepción, 4 Ave. 2-3 calle S.E., P.O. BOX 2153, San Pedro Sula, HONDURAS.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: HONDURAS
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: CYMCAP

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 42
8/ Protege y distingue:
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos,
servicios de análisis e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de
software.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
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: 06-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

CYMCAP

1/ No. Solicitud: 1566-14
2/ Fecha de presentación: 16-01-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: H.S. MACHINERY CO., LTD. (Organizada bajo las leyes de TAIWAN)
4.1/ Domicilio: No. 5, Lane 632, Zhongzheng Road, Shulin District, New Taipei City 23867, Taiwan,

P.R. CHINA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: P.R. 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: HO HSING Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 7
8/ Protege y distingue:
Gavetas de máquinas de coser [partes de máquinas de coser], máquina de coser, máquinas de coser
industriales, componentes de máquinas de coser, pizarra de diseño de máquina de coser, patas de
máquinas de coser, máquinas de bandas reguladoras elásticas, máquinas de auto-bordado, alimentadores
para máquinas de coser, máquinas de cerrar botones, transportadores de tela, máquinas de coser para
costurar tela con hilo, motores para máquinas de coser [partes de máquinas de coser], accionamiento
para motores de paso de máquinas de coser, accionamientos para servo-motores de máquinas de coser,
servo-motores para máquinas de coser, motores de paso para máquinas de coser, motores de control
numéricos para máquinas de coser, accionamientos para máquinas de coser, accionamientos [partes de
máquinas], equipo de coser, placa de máquina de coser industrial, generador de bicicleta, motores para
bandas continuas, moto-generador, sopladoras, máquinas sopladoras para la comprensión, agotamiento
y transporte de gases, compresión y transporte de gas de uso y descarga de la sopladora con una bomba
de compresión y manipulación de sopladoras, bombas [partes de máquinas, motores eléctricos o
motores de combustión interna], compresores de aire, válvulas electromagnéticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
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B.

[1] Solicitud: 2013-038003
[2] Fecha de presentación: 18/10/2013
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: RDIO, INC.
[4.1] Domicilio: 1550 BRYANT ST., SUITE 200 SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

94103.
[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: RDIO Y LOGO

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:
Software de ordenador para uso en la descarga, transmisión, recepción, extracción,
decodificación y reproducción de datos de audio, software de ordenador para su uso
en la descarga y transmisión de materiales de audio a través de internet, dispositivos
móviles, redes o sistemas de internet inalámbricas y otras redes de comunicaciones
electrónicas y de informática, software de ordenador para su uso en la descarga,
transmisión, recepción, extracción, decodificación y reproducciones archivos de
audio, un software que permite a los usuarios reproducir y programar música y
entretenimiento relacionados con audio, software con grabaciones sonoras musicales
y de audio de entretenimiento relacionado.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Lis María Bocanegra Alemán

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 enero del año 2014.
[12] Reservas: No tiene reservas

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014
_________

[1] Solicitud: 2013-038007
[2] Fecha de presentación: 18/10/2013
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: RDIO, INC.
[4.1] Domicilio: 1550 BRYANT ST., SUITE 200 SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

94103.
[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: RDIO

[7] Clase Internacional: 9
[8] Protege y distingue:
Software de ordenador para uso en la descarga, transmisión, recepción, extracción,
decodificación y reproducción de datos de audio, software de ordenador para su uso
en la descarga y transmisión de materiales de audio a través de internet, dispositivos
móviles, redes o sistemas de internet inalámbricas y otras redes de comunicaciones
electrónicas y de informática, software de ordenador para su uso en la descarga,
transmisión, recepción, extracción, decodificación y reproducciones archivos de
audio, un software que permite a los usuarios reproducir y programar música y
entretenimiento relacionados con audio, software con grabaciones sonoras musicales
y de audio de entretenimiento relacionado.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Lis María Bocanegra Alemán

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

[11] Fecha de emisión: 16 de diciembre del año 2013.
[12] Reservas: No tiene reservas

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

RDIO

[1] Solicitud: 2013-038010
[2] Fecha de presentación: 18/10/2013
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: RDIO, INC.
[4.1] Domicilio: 1550 BRYANT ST., SUITE 200 SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

94103.
[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: RDIO

[7] Clase Internacional: 42
[8] Protege y distingue:
Servicios de descarga de música suministrada por internet, dispositivos móviles,
redes o sistemas de internet inalámbrico y otras redes de ordenadores y de
comunicaciones electrónicas, particularmente, proporcionar un sitio web que permite
a los usuarios descargar música, aplicación de servicios al proveedor (ASP-
APLICATION SERVICE PROVIDER) con software para uso en conexión con el
servicio de suscripción de música en línea, en particular, para buscar, recuperar y
escuchar archivos de música digital, el suministro de servicios en línea, a través de
internet, dispositivos móviles, redes o sistemas de internet inalámbricas y otras
redes de comunicaciones electrónicas y de informática, que permite a los usuarios
organizar listas de reproducción de audio y recuperar música digital, el suministro de
software no descargable de uso temporal para permitir a los usuarios programas
contenido de audio, incluyendo la música, el suministro de un sitio web que permite
a los consumidores programar contenido de audio, incluyendo la música, en un sitio
web y aplicaciones móviles.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Lis María Bocanegra Alemán

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

[11] Fecha de emisión: 16 de diciembre del año 2013.
[12] Reservas: No tiene reservas

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
__________

RDIO

[1] Solicitud: 2013-038002
[2] Fecha de presentación: 18/10/2013
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: RDIO, INC.
[4.1] Domicilio: 1550 BRYANT ST., SUITE 200 SAN FRANCISCO, CALIFORNIA

94103.
[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: RDIO Y LOGO

[7] Clase Internacional: 38
[8] Protege y distingue:
Transmisión (streaming) de materiales de audio a través de internet, dispositivos
móviles, redes o sistemas de internet inalámbrico y otras redes de comunicación
electrónica y de ordenadores, transmisión electrónica de archivos de audio
transmitidos (streamed) y descargables a través de redes de computación y otras
redes comunicación, difusión y transmisión de contenido de audio digital transmitido
(en streaming) y descargables a través de redes de computación y otras redes de
comunicación, difusión de audio de suscripción a través de internet, dispositivos
móviles, redes o sistemas inalámbricos de internet y otras redes de ordenadores y de
comunicación electrónica, servicios de difusión por la red de internet, proporcionando
boletines en línea y foros de la comunidad para la transmisión de mensajes entre
usuarios en el ámbito de la música.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Lis María Bocanegra Alemán

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

[11] Fecha de emisión: 16 de diciembre del año 2013.
[12] Reservas: No tiene reservas

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
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B.

1/ No. Solicitud: 2014-9059
2/ Fecha de presentación: 13-03-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Biomet Manufacturing, LLC. (Organizada bajo las leyes de Indiana)
4.1/ Domicilio: 56 East Bell Drive, Warsaw, Indiana 46582, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ECHO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Implantes ortopédicos para caderas e instrumentos quirúrgicos para los mismos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Anibal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 11-04-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

ECHO

1/ No. Solicitud: 9058-14
2/ Fecha de presentación: 13-03-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Biomet Manufacturing, LLC. (Organizada bajo las leyes de Indiana)
4.1/ Domicilio: 56 East Bell Drive, Warsaw, Indiana 46582, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SIRIUS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Implantes ortopédicos e instrumentos quirúrgicos para los mismos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Anibal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 11-04-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.

SIRIUS

1/ No. Solicitud: 15945-14
2/ Fecha de presentación: 08-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. (Organizada bajo las leyes de MÉXICO)
4.1/ Domicilio: Av. España 1840, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco C.P. 44190, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: MÉXICO
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: PISA Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
8/ Protege y distingue:
Aparatos e instrumentso 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: Ricardo Anibal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20/05/14
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

1/ No. Solicitud: 8430-14
2/ Fecha de presentación: 11-03-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Shenzhen Oneplus Technology Corp., Ltd. (Organizada bajo las leyes de la República

Popular de China)
4.1/ Domicilio: Room A201, Complex Building of Qianhai SZ-HK Cooperation Zone Administration

Bureau, 1 Liyumen Street, 1 Qianwan Road, Qianhai SZ-HK Cooperation Zone, Shenzhen,
Guangdong, P.R. CHINA.

4.2/ Organizada bajo las leyes de: P.R. CHINA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico: 13562655
5.1/ Fecha: 18/11/2013
5.2/ País de Origen: CHINA
5.3/ Código País: CN
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: 1 + (y diseño)

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Dispositivos periféricos de computadoras, software de computadora, que sea gravado, computadoras
portátiles, programas de juegos de computadora, aparatos fototelegráficos, aparatos e instrumentos de
pesaje, pizarras de anuncios electrónicas, aparatos de teléfono, teléfonos portátiles, aparatos de
navegación satelital, cajas de altavoces, aparatos televisivos, reproductores de DVD, reproductores
multimedia portátiles, audífonos, aparatos e instrumentos geodésicos, cámaras [fotografía], aparatos
e instrumentos ópticos, cables telefónicos, materiales para redes eléctricas [alambres, cables], circuitos
integrados, enchufes, tomacorrientes y otros tomas de contacto [conexiones eléctricas], conexiones,
eléctricas, filamentos conductores de ondas luminosas [fibras ópticas], dispositivos de protección
personal contra accidentes, instalaciones eléctricas antirrobo, gafas, celdas galvánicas, cargadores de
batería.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Anibal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
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B.

1/ No. Solicitud: 15163-14
2/ Fecha de presentación: 02-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MERCK KGAA (Organizada bajo las leyes de ALEMANIA)
4.1/ Domicilio: Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt, ALEMANIA
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ALEMANIA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico: 302013059740
5.1/ Fecha: 14/11/2013
5.2/ País de Origen: ALEMANIA
5.3/ Código País: DE
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: HYXTOPIA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas para uso humano en el área de oncología.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08/05/14
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

HYXTOPIA

1/ No. Solicitud: 13577-14
2/ Fecha de presentación: 21-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION (Organizada bajo las leyes de British

Columbia)
4.1/ Domicilio: 2771 Rutherford Road, Concord, Ontario L4K 2N6, CANADA
4.2/ Organizada bajo las leyes de: CANADA
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: MASONITE

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 6
8/ Protege y distingue:
Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables
metálicas, materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de
cerrajería y ferretería metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no
comprendidos en otras clases, minerales metalíferos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
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: 05-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

MASONITE

1/ No. Solicitud: 16600-14
2/ Fecha de presentación: 13-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC. (Organizada bajo las leyes de Florida)
4.1/ Domicilio: Whidden Industrial Prk 23395, Janice, Florida, ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
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: MAI MINI LINE Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:

Productos para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, bactericidas, viricidas, fungicidas,
herbicidas, insecticidas, todos ellos de uso en la agricultura y la horticultura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 19-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

1/ No. Solicitud: 15938-14
2/ Fecha de presentación: 08-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. (Organizada bajo las leyes de MEXICO)
4.1/ Domicilio: Av. España 1840, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco C.P. 44190, MEXICO
4.2/ Organizada bajo las leyes de: MEXICO
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: PD PACIFICA

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: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 15-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014.
_________

PD PACIFICA

1/ No. Solicitud: 16605-14
2/ Fecha de presentación: 13-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Motorola Trademark Holdings, LLC. (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 222 W. Merchandise Mart Plaza, Suite 1800, Chicago, IL 60654, ESTADOS UNIDOS

DE AMERICA
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMERICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico: 86/276,635
5.1/ Fecha: 09/05/2014
5.2/ País de Origen: Estados Unidos de América
5.3/ Código País: US
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MOTO E

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Teléfonos móviles, teléfonos inteligentes y accesorios para los mismos, principalmente, cargadores de
baterías, adaptadores y cobertores removibles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: Ricardo Aníbal Mejía M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20/05/14
12/ Reservas:

Abogada Lesbia Enoe Alvarado Bardales
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014.

MOTO E
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B.

JUZGADO SEGUNDO DE LETRAS SECCIONAL DE COPÁN
REPÚBLICA DE HONDURAS, C.A.

AVISO DE TÍTULO SUPLETORIO

La infrascrita, Secretaria del Juzgado Segundo de Letras
Seccional del departamento de Copán, HACE SABER: Que
en la solicitud de Título Supletorio promovida por el señor
SANTIAGO LARA LARA, mayor de edad, casado, hondureño
y vecino del municipio de Cucuyagua, Copán, es dueño de un
terreno constante de DOSCIENTOS OCHENTA Y UN MIL
QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE PUNTO CUARENTA
Y SEIS METROS CUADRADOS (281.539.46 Mts. 2) o
CUARENTA PUNTO TREINTA Y OCHO MANZANAS
(40.38 Mnzs.) de extensión superficial, el cual se encuentra,
ubicado en el lugar denominado El Esquingual, jurisdicción del
municipio de Cucuyagua, departamento de Copán, con las
colindancias siguientes: AL NORTE, colinda con quebrada de
por medio con Carlos Mejía; al SUR, colinda con Gilberto
Caballero, Antonio Quintanilla y Alexis Quintanilla; al ESTE,
colinda con Luis Mejía y Río Ajagual; al OESTE, colinda con
quebrada de por medio con Luis Mejía.

Santa Rosa de Copán, 01 de Agosto enero del 2012.

Rebeca Ortiz
Secretaria

16 A., 16 M. y 16 J.  2014
_________

AVISO  DE  TITULO  SUPLETORIO

La infrascrita,  Secretaria del Juzgado de Letras Seccional
de esta ciudad al público en general, HACE SABER: Que
este Juzgado con fecha tres de mayo del año dos mil once, el
señor RONNY JAVIER ESPINOZA ALVARADO, a través
de su Apoderado Legal el Abogado REINERIO
ALVARADO ROMERO, presentó ante este despacho
solicitud de TITULO SUPLETORIO DE DOMINIO, de
un lote de terreno que mide CUARENTA Y CUATRO
MANZANAS (44.00 Mz.) de extensión superficial,
ubicado en el lugar denominado El Naranjito, La Peñas 2,
jurisdicción del municipio de Cabañas, departamento de Copán,
siendo sus colindancias las siguientes: AL NORTE,
colinda con RENE MURCIA; al SUR, colinda con
SERAFIN OLIVA; al ESTE, colinda con SERAFIN
OLIVA; y, al OESTE, colinda con SERAFIN OLIVA. El
cual hubo por compraventa que le hiciera al señor RENE
MURCIA, mediante documento privado, el cual posee quieta,
pacífica, tranquila e ininterrumpidamente desde hace más de
diez años.

La Entrada, Copán, diecisiete de febrero del 2012.

TELMA YOLANDA CHINCHILLA
SECRETARIA

16 A., 16 M. y 16 J. 2014

[1] Solicitud: 2014-001729
[2] Fecha de presentación: 17/01/2014
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
[4] Solicitante: HOTDOGRILL
[4.1] Domicilio: TEGUCIGALPA, M.D.C., DEPTO. DE FRANCISCO MORAZÁN
[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: HOTDOGRILL Y DISEÑO

[7] Clase Internacional: 43
[8] Protege y distingue:
Servicio de restaurante.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: Catherine Michelle Martínez Pineda

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 enero del año 2014.
[12] Reservas: La denominación se protegerá únicamente en su conjunto, no se
reclamará exclusividad sobre la palabra “HOT DOG”.

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

1/ Solicitud: 11262-14
2/ Fecha de presentación: 28-03-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: DISTRIBUCIONES ESPECIALIZADAS, SOCIEDAD ANÓNIMA

DE CAPITAL VARIABLE (DIESSA, S.A. DE C.V.)
4.1/ Domicilio: 7 calle, entre 12 y 13 Ave. Bo. El Benque, San Pedro Sula, departamento

de Cortés, Honduras, C.A.
4.2/ Organizada bajo las leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ARTIK Y DISEÑO

7/ Clase Internacional: 01
8/ Protege y distingue:
Coolant refrigerante para radiadores.

D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: ANÍBAL LARDIZABAL NAVARRO

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

11/ Fecha de emisión: 03-04-14
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014.
_________
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_______

1/ No. solicitud: 16052-14
2/ Fecha de presentación: 09-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: HERTZ SYSTEM, INC. (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 225 Brae Boulevard, Park Ridge, New Jersey 07656, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de América.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: FIREFLY

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 39
8/ Protege y distingue:
Servicios de renta de vehículos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 15-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

FIREFLY

1/ No. solicitud: 16601-2014
2/ Fecha de presentación: 13-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: RIVERDOR CORP. S.A. (Organizada bajo las leyes de URUGUAY)
4.1/ Domicilio: Av. 18 de julio 878, oficina 1204, Montevideo, Uruguay.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: URUGUAY
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: INVERNAFOL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 1
8/ Protege y distingue:
Productos químicos de uso en la horticultura y la agricultura, abonos, fertilizantes, mejoradas y ablandadores de agua.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 19-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

INVERNAFOL

_______
1/ No. solicitud: 16749-14
2/ Fecha de presentación: 14-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PHARMAVITAL, S.A. (Organizada bajo las leyes de la República de Panamá)
4.1/ Domicilio: Torres de las Américas, piso 8 oficina 801, Punta Pacífica, Ciudad de Panamá, República de Panamá.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: PANAMÁ
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: GLOBAL SKIN YDISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
La denominación debe verse en su conjunto.

7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Perfumería, jabones, cremas, aceites esenciales, lociones para el cabello, masajes, tratamiento facial y corpóreo,
cosméticos en general.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
_______

1/ No. solicitud: 7601-14
2/ Fecha de presentación: 05-03-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: 54TH Street Holdings, S. à.r.l. (Organizada bajo las leyes de LUXEMBURGO)
4.1/ Domicilio: 9-11, Rue Louvigny, L-1946, LUXEMBURGO.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: LUXEMBURGO.
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: ROXY

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 18
8/ Protege y distingue:
Bolsos para todo propósito, mochilas, bolsos de playa, bolsos de lona, riñoneras, estuches para llaves, equipaje, sombrillas,
billeteras.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20-03-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

ROXY

_______
1/ No. solicitud: 14614-14
2/ Fecha de presentación: 28-04-14
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de América.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: AROMA SUPERIOR QUE DURA Y PERDURA

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el Registro No. 21525 de la Marca SUAVITEL en clase 03.
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Detergentes líquidos y en polvo, suavizadores de ropa, preparaciones para blanquear y otras sustancias para la colada.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 12/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

AROMA SUPERIOR QUE
      DURA Y PERDURA
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B.

1/ No. solicitud: 16318-14
2/ Fecha de presentación: 12-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC. (organizada bajo las leyes del Estado de Delaware)
4.1/ Domicilio: 401 N. Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de América.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: HUGGIES Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Pañales desechables y pañales tipo pantaloncillos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 15-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

_______
1/ No. solicitud: 16317-14
2/ Fecha de presentación: 12-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC. (organizada bajo las leyes del Estado de Delaware)
4.1/ Domicilio: 401 N. Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de América.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: HUGGIES Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Toallitas húmedas perfumadas para bebés, champús, jabones, loción para bebé, aceite de bebé, talco para bebé.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 15-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

_______
1/ No. solicitud: 13575-14
2/ Fecha de presentación: 21-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MASONITE INTERNATIONAL CORPORATION (Organizada bajo las leyes de British Columbia)
4.1/ Domicilio: 2771 Rutherfor Road, Concord, Ontario L4K 2N6, Canada
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Canada.
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: MASONITE Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 6
8/ Protege y distingue:

Metales comunes y sus aleaciones, materiales de construcción metálicos, construcciones transportables metálicas,
materiales metálicos para vías férreas, cables e hilos metálicos no eléctricos, artículos de cerrajería y ferretería
metálicos, tubos y tuberías metálicos, cajas de caudales, productos metálicos no comprendidos en otras clases, minerales
metalíferos.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 05/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

_______
1/ No. solicitud: 16602-14
2/ Fecha de presentación: 13-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: RIVERDOR CORP. S.A. (Organizada bajo las leyes de Uruguay)
4.1/ Domicilio: Av. 18 de julio 878, oficina 1204, Montevideo, Uruguay
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Uruguay
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: INVERNAFOL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Productos para destruir las malas hierbas y los animales dañinos, bactericidas, viricidas, fungicidas, herbicidas, insecticidas,
todos ellos de uso en la agricultura y la horticultura.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 19-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

INVERNAFOL

_______
1/ No. solicitud: 2014-7602
2/ Fecha de presentación: 05-03-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PIKOLIN, S.L. (Organizada bajo las leyes de España)
4.1/ Domicilio: Autovia de Logroño, KM 6,5, 50011 - Zaragoza, España.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: España
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: PIKOLIN

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 17
8/ Protege y distingue:
Productos de materias plásticas semielaboradas, espumas de caucho, de goma y sintéticas, materiales de acolchado de
caucho o materias plásticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

PIKOLIN
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B.

1/ No. solicitud: 13240-14
2/ Fecha de presentación: 10-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FERRETERÍA MONTERROSO, S.A. (FERREMOSA) (Organizada bajo las leyes de Honduras)
4.1/ Domicilio: Barrio Concepción, 4 Ave. 2-3, Calle S.E. P.O Box 2153, San Pedro Sula, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Honduras.
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: CYME

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 42
8/ Protege y distingue:
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis
e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

CYME

_______
1/ No. solicitud: 2014-13242
2/ Fecha de presentación: 10-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: FERRETERÍA MONTERROSO, S.A. (FERREMOSA) (Organizada bajo las leyes de Honduras)
4.1/ Domicilio: Barrio Concepción, 4 Ave. 2-3, Calle S.E. P.O Box 2153, San Pedro Sula, Honduras.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Honduras.
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: PYTHON

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 42
8/ Protege y distingue:
Servicios científicos y tecnológicos, así como servicios de investigación y diseño en estos ámbitos, servicios de análisis
e investigación industriales, diseño y desarrollo de equipos informáticos y de software.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

PYTHON

_______
1/ No. solicitud: 15811-14
2/ Fecha de presentación: 07-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS FAMILIA, S.A. (Organizada bajo las leyes de Colombia).
4.1/ Domicilio: Autopista Sur, Carrera 50 No. 8 Sur-117, Medellín, Atioquia, 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: PETYS & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los tonos de color morado, blanco y anaranjado que se muestran en la etiqueta acompañada.

7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Ambientadores, desodorizantes, spray eliminador de olores de mascotas, desodorantes para camas de animales, repelentes
para animales - spray repelente de pulgas, spray ambientadores, jabón de uso veterinario medicinal para mascotas, gel
de dientes medicinal para mascotas, spray bucal medicinal para limpiar dientes y encías para mascotas, enjuague bucal
medicinal para mascotas (líquido que se adiciona al agua que beben las mascotas).
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 09-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
_______

1/ No. solicitud: 16845-14
2/ Fecha de presentación: 15-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: BEIERSDORF AG. (Organizada bajo las leyes de Alemania)
4.1/ Domicilio: Unnastrasse 48, 20253 Hamburg, Alemania.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Alemania.
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: NIVEA CONTROL SHINE

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Preparaciones cosméticas para limpieza y cuidado de la piel.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

NIVEA CONTROL SHINE

_______
1/ No. solicitud: 7605-14
2/ Fecha de presentación: 05-03-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PIKOLIN, S.L. (Organizada bajo las leyes de España)
4.1/ Domicilio: Autovia de Logroño, KM 6,5, 50011 - Zaragoza, España.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: España
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: PIKOLIN (ETIQUETA)

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 20
8/ Protege y distingue:
Camas, colchones, somieres, almohadas y muebles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 05/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014
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B.

1/ No. solicitud: 15934-14
2/ Fecha de presentación: 08-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KIMBERLY-CLARK WORLDWIDE, INC. (organizada bajo las leyes del Estado de Delaware)
4.1/ Domicilio: 401 N. Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de América.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: HUGGIES Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 21
Tazas de entrenamiento para bebés, tapaderas y unidades que consisten de una taza, tapadera y biberón de entrenamiento.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 16/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

_______
1/ No. solicitud: 17088-14
2/ Fecha de presentación: 16-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MONSTER ENERGY COMPANY (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 1 Monster Way, Corona, CA 92879, Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: DELAWARE
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: KHAOS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
Suplementos nutricionales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

KHAOS

_______
1/ No. solicitud: 14956-14
2/ Fecha de presentación: 30-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PARFUMS CHRISTIAN DIOR, S.A. (Organizada bajo las leyes de Francia)
4.1/ Domicilio: 33, Avenida Hoche, París 75008, Francia.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Francia.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: DISEÑO ESPECIAL DE BOTELLA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3
Perfumes, productos de perfumería, agua de perfume, agua de tocador, agua de colonia, extractos de perfumes, leche
corporal perfumada, aceites corporales y lociones para el cuerpo, loción corporal perfumada y gel de ducha, lociones

y geles perfumadas, jabones, champú perfumado, productos de maquillaje para el rostro, los ojos, los labios, productos
cosméticos para las uñas y cuidado de las uñas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 05-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

_______
1/ No. solicitud: 2014-7604
2/ Fecha de presentación: 05-03-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PIKOLIN, S.L. (Organizada bajo las leyes de España)
4.1/ Domicilio: Autovia de Logroño, KM 6,5, 50011 - Zaragoza, España.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: España
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: PIKOLIN (ETIQUETA)

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 17
8/ Protege y distingue:
Productos de materias plásticas semielaboradas, espumas de caucho, de goma y sintéticas, materiales de acolchado de
caucho o materias plásticas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 05/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

_______

1/ No. solicitud: 11343-14
2/ Fecha de presentación: 28-03-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO BIMBO S.A.B. DE C.V. (Organizada bajo las leyes de México)
4.1/ Domicilio: Prolongación Paseo de la Reforma 1000, colonia Peña Blanca Santa Fe, 01210, México D.F., México.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: México.
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: BARCEL MADRE TIERRA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 29
8/ Protege y distingue:
Carne, pescado, carne de ave y carne de caza, extractos de carne, frutas y verduras, hortalizas y legumbres en conserva,
congeladas, secas y cocidas, jaleas, confituras, compotas, huevos, leche y productos lácteos, aceites y grasas comes-
tibles.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

BARCEL MADRE
TIERRA
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B.

1/ No. solicitud: 15164-14
2/ Fecha de presentación: 02-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MERCK KGAA (organizada bajo las leyes de Alemania)
4.1/ Domicilio: Frankfurter Str. 250, D-64293 Darmstadt, Alemania.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Alemania.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico: 302013059739
5.1/ Fecha: 14/11/2013
5.2/ País de Origen: Alemania
5.3/ Código País: DE
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: HANPOXIA

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas para uso humano en el área de oncología.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

HANPOXIA

_______
1/ No. solicitud: 15165-14
2/ Fecha de presentación: 02-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: COLGATE PALMOLIVE COMPANY (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 300 Park Avenue, New York, New York 10022, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de América.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: COLGATE Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los tonos de color rojo, blanco, verde, azul y amarillo que se muestran en la etiqueta acompañada..
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Pasta de dientes.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20/05/14
12/ Reservas: No se protege la forma de la caja.

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014
_______

1/ No. solicitud: 15939-14
2/ Fecha de presentación: 08-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. (Organizada bajo las leyes de México)
4.1/ Domicilio: Av. España 1840, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco C.P. 44190, México.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: México.
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: SISTEMA BENY

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias, preparaciones higiénicas y sanitarias para uso médico, alimentos y

SISTEMA BENY

sustancias dietéticas para uso médico o veterinario, alimentos para bebés, complementos alimenticios para personas y
animales, emplastos, material para apósitos, material para empastes e improntas dentales, desinfectantes, preparaciones
para eliminar animales dañinos, fungicidas, herbicidas.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 15-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

_______
1/ No. solicitud: 15940-14
2/ Fecha de presentación: 08-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS PISA, S.A. DE C.V. (Organizada bajo las leyes de México)
4.1/ Domicilio: Av. España 1840, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco C.P. 44190, México.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: México.
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: SISTEMA BENY

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: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 21-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

SISTEMA BENY

_______
1/ No. solicitud: 15933-14
2/ Fecha de presentación: 08-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: KIMBERLY CLARK WORLDWIDE, INC. (organizada bajo las leyes del Estado de Delaware)
4.1/ Domicilio: 401 N. Lake Street, P.O. Box 349, Neenah, Wisconsin 54956, Estados Unidos de América
4.2/ Organizada bajo las leyes de: Estados Unidos de América.
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5/ Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de Origen:
5.3/ Código País:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6./ Denominación y 6.1/Distintivo: HUGGIES Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 10
Biberones para infantes, biberones desechables para bebés, tetinas de biberones, chupetes para bebés y agarraderas
para los mismos, anillos de dentición, anillos de tapaderas para biberones, cobertores de tetinas de biberones, discos
selladores para biberones y partes y accesorios para los mismos, extractores de leche manuales.
8.1/ Página Adicional:
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E. SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 16/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014
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B.

1/ Solicitud: 32832-13
2/ Fecha de presentación: 06-09-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID).
4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador
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: PRONAVID INFECTOVID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
Se protege  diseño y color, según se muestra. No se  pide protección  TINTURA, que  aparece inserta  en la etiqueta.
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos;  sustancias dietéticas para  uso médico, alimentos para  bebés; emplastos, material para
apósitos.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  CARLOS  ALBERTO ORDOÑEZ.
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: 12-09-13.
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

________
1/ Solicitud: 40723-2013
2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID).
4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador
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: PRONAVID BARDANA VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
Se pide  protección  sobre el diseño  y color,  según se adjunta etiqueta. No  se pide  protección sobre la palabra
BARDANA.
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos;  alimentos  dietéticos para  uso médico, alimentos para  bebés; emplastos, material para
apósitos.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  CARLOS  ALBERTO ORDOÑEZ.
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: 18-12-2013.
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014
________

1/ Solicitud: 32836-2013
2/ Fecha de presentación: 06-09.-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID).
4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador
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: PRONAVID DIABEGOT VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
Se protege  diseño  y color, según se muestra. No se pide  protección  TINTURA, que  aparece  inserta en la etiqueta.
7/ Clase Internacional: 05

________
1/ Solicitud: 40721-2013
2/ Fecha de presentación: 13-Nov.-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID).
4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador
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: PRONAVID ASMAGOT VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
Se pide  protección  al diseño  y color  según  se muestra  etiqueta
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos; alimentos dietéticos para  uso médico, alimentos para  bebés; emplastos, material para
apósitos.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  CARLOS  ALBERTO ORDOÑEZ.
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: 18-12-2013.
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014 ________
1/ Solicitud: 2014-8730
2/ Fecha de presentación: 12-03-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  NATURALES PARA LA VIDA, S.A. DE C.V. (PRONAVID).
4.1/ Domicilio: CIUDAD DE SAN SALVADOR, REPÚBLICA DE EL SALVADOR.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: El Salvador
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: PRONAVID MULTIGOT VID Y ETIQUETA

6.2/ Reivindicaciones:
Diseño y color según  etiqueta.
7/ Clase Internacional: 05
8/ Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos; productos higiénicos para la  medicina, sustancias dietéticas para  uso médico, alimentos
para  bebés; emplastos, material para apósitos.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  CARLOS  ALBERTO ORDOÑEZ.
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: 06-05-14.
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

8/ Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos;  sustancias dietéticas para  uso médico, alimentos para  bebés; emplastos, material para
apósitos.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre:  CARLOS  ALBERTO ORDOÑEZ.
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: 12-09-2013.
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014
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1/ Solicitud: 10868-11
2/ Fecha de presentación: 24-03-2011
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Triboro Quilt Manufacturing Corporation.
4.1/ Domicilio: 172 S. Broadway, White Plains, NY 10605 Estados Unidos de América.
4.2/ Organizada bajo las leyes de:
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de origen:
5.3/ Código país:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: JUST BORN

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 24
8/ Protege y distingue:
Ropa de cama, sábanas, toallas y mantas de limpieza.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RODRIGO JOSÉ  CANO  BONILLA.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 31-03-11
12/ Reservas:

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

JUST  BORN

________
[1] Solicitud: 2011-010869
[2] Fecha de presentación: 24/03/2011
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: TRIBORO QUILT MANUFACTURING CORPORATION.
[4.1] Domicilio:  172 S. BROADWAY, WHITE PLAINS, NY 10605.
[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 DENOMINACIÓAN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: JUST BORN

[7] Clase Internacional: 25
[8] Protege y distingue:
Ropa, para bebé.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.

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

[11] Fecha de emisión: 19 de marzo del año 2014.
[12] Reservas: No tiene reservas.

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

15, 30 M. y 16 J. 2014 ________

JUST  BORN

[1] Solicitud: 2012-006116
[2] Fecha de presentación: 21/02/2012
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.
[4.1] Domicilio: CIUDAD DE PANAMÁ.
[4.2] Organizada bajo las leyes de: PANAMÁ
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: No tiene otros registros
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓAN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: ATENIX

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos y  veterinarios, productos  higiénicos  para la medicina; sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos  para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para
improntas  dentales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.

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

[11] Fecha de emisión: 9 de diciembre del año 2013.
[12] Reservas: No tiene reservas.

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

ATENIX

[1] Solicitud: 2012-006118
[2] Fecha de presentación: 21/02/2012
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.
[4.1] Domicilio: CIUDAD DE PANAMÁ.
[4.2] Organizada bajo las leyes de: PANAMÁ
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: No tiene otros registros
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓAN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: GEMOFAS

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos y  veterinarios, productos  higiénicos  para la medicina; sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos  para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para
improntas  dentales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.

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

[11] Fecha de emisión: 9 de diciembre del año 2013.
[12] Reservas: No tiene reservas.

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

GEMOFAS

________
[1] Solicitud: 2012-006117
[2] Fecha de presentación: 21/02/2012
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.
[4.1] Domicilio: CIUDAD DE PANAMÁ.
[4.2] Organizada bajo las leyes de: PANAMÁ
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: No tiene otros registros
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓAN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: IDUCREL

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos y veterinarios, productos  higiénicos  para la medicina; sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos  para bebés; emplastos, material para apósitos; material para empastar los dientes y para
improntas dentales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.

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

[11] Fecha de emisión: 9 de diciembre del año 2013.
[12] Reservas: No tiene reservas.

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

IDUCREL

________
[1] Solicitud: 2012-021490
[2] Fecha de presentación: 20/06/2012
[3] Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
[4] Solicitante: ZODIAC INTERNATIONAL CORPORATION.
[4.1] Domicilio: EN LA CALLE JUNCAL 305, PISO 12, OF. 1201,  EN LA  CIUDAD DE MONTEVIDEO,

C.P.11000, URUGUAY
[4.2] Organizada bajo las leyes de: URUGUAY
B.- REGISTRO EXTRANJERO
[5] Registro básico: No tiene otros registros
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓAN
[6] Denominación y [6.1] Distintivo: XUMER

[7] Clase Internacional: 5
[8] Protege y distingue:
Productos  farmacéuticos y  veterinarios, productos  higiénicos  para la medicina; sustancias dietéticas para uso
médico, alimentos  para bebés; emplastos, material para apósitos;material para empastar los dientes y para  improntas
dentales.
D.- APODERADO LEGAL
[9] Nombre: RODRIGO JOSÉ CANO BONILLA.

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

[11] Fecha de emisión: 2 de octubre del año 2013.
[12] Reservas: No tiene reservas.

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

15, 30 M. y 16 J. 2014

XUMER
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B.

1/ Solicitud: 7334-14
2/ Fecha de presentación: 03-03-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: Scotch & Soda  B.V. (Organizada bajo las leyes de PAISES BAJOS).
4.1/ Domicilio: Jacobus Spijkerdreef 20-24, 2132 PZ Hoofddorp, PAÍSES BAJOS.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: PAISES BAJOS
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico: 1274470
5.1/ Fecha: 03/09/2013
5.2/ País de origen: BENELUX
5.3/ Código país: BX
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: SCOTCH SHRUNK

6.2/ Reivindicaciones:.
7/ Clase Internacional: 9
8/ Protege y distingue:
Estuches para teléfonos inteligentes, teléfonos móviles, tabletas eléctrónicas y computadoras portátiles, gafas y
gafas para el sol.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 12/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

________

SCOTCH SHRUNK

1/ Solicitud: 2014-14616
2/ Fecha de presentación: 28-04-2014
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PEPSICO, INC. (Organizada bajo las leyes de Carolina del Norte).
4.1/ Domicilio: 700 Anderson Hill Road, Purchase, New York 10577, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de origen:
5.3/ Código país:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: AHORA TE TOCA A TI

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el registro No.77882 de la marca CHEETOS en clase 30.
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Café, té, cacao, azúcar, arroz, tapioca, sagú, sucedáneos del café; harinas y preparaciones hechas de cereales, pan,
pastelería y confitería, helados comestibles; miel, jarabe de melaza; levaduras, polvos  para esponjar; sal, mostaza;
vinagre, salsas (con excepción de salsas para ensalada), especias, hielo.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: JULIA R. MEJÍA
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014 ________

AHORA TE TOCA  A TI

1/ Solicitud: 15807-14
2/ Fecha de presentación: 07-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CONAIR  CORPORATION (Organizada bajo las Leyes de Delaware).
4.1/ Domicilio: 1 Cummings Point Road,  Stamford, CT 06902, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de origen:
5.3/ Código país:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MIRACURL Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3

8/ Protege y distingue:
Productos  para el peinado del cabello y tratamiento para el peinado del cabello.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL  MEJÍA M.
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: 12-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
_______

1/ Solicitud: 2014-15810
2/ Fecha de presentación: 07-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  FAMILIA, S.A. (Organizada bajo las leyes de COLOMBIA).
4.1/ Domicilio: Autopista Sur, carrera 50 No.8, Sur-117, Medellín, Antioquia, 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: PETYS & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los tonos de color morado, blanco y anaranjado que se muestran en la etiqueta acompañada.
7/ Clase Internacional: 27
8/ Protege y distingue:
Tapetes absorbentes para  mascotas.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 09-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
________

1/ Solicitud: 2014-15809
2/ Fecha de presentación: 07-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  FAMILIA, S.A. (Organizada bajo las leyes de COLOMBIA).
4.1/ Domicilio: Autopista Sur, carrera 50 No.8, Sur-117, Medellín, Antioquia, 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: PETYS & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los tonos de color morado, blanco y anaranjado que se muestran en la etiqueta acompañada.
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Spray  removedor de pelos; shampoo no medicinal  para perros; gel de dientes no medicinal  para mascotas; spray
bucal  no medicinal  para limpiar  dientes y encías  para mascotas; enjuague bucal  no medicinal  para mascotas
(Líquido que se adiciona al agua  que beben  las mascotas); cosméticos para  animales; desodorante para animales;
productos desodorantes  para limpiar el ambiente eliminando olores  causados por  mascotas; spray desodorante
eliminador  de olores de mascotas.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 08-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
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B.

1/ Solicitud: 15812-14
2/ Fecha de presentación: 07-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: PRODUCTOS  FAMILIA, S.A. (Organizada bajo las leyes de COLOMBIA).
4.1/ Domicilio: Autopista Sur, carrera 50 No.8, Sur 117, Medellín, Antioquia, 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: PETYS & DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
Se reivindican los tonos de color morado, blanco y anaranjado que se muestran en la etiqueta acompañada.
7/ Clase Internacional: 31
8/ Protege y distingue:
Arena para gatos.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 09-05-14
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014 ________
1/ Solicitud: 15946-14
2/ Fecha de presentación: 08-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE SERVICIO
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS PISA, S.A. DE  C.V. (Organizada bajo las Leyes de MÉXICO).
4.1/ Domicilio: Av. España 1840, colonia Moderna,  Guadalajara, Jalisco C.P. 44190, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: MÉXICO
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: PISA  Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 35
8/ Protege y distingue:
Publicidad;  gestión  de negocios  comerciales; administración comercial; trabajos de oficina.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 20-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014
________

1/ Solicitud: 14159-14
2/ Fecha de presentación: 23-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: CHONGQING CHANGAN AUTOMOBILE, CO., LTD. (Organizada  bajo las leyes  de República

Popular de  CHINA).
4.1/ Domicilio: 260 Jianxin East Road, Jiangbei District, Chongqing, P.R. CHINA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: P.R. 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: CHANA (ESCRITA  EN FORMA ESTILIZADA)

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 12

8/ Protege y distingue:
Autobuses  de motor; vagones; carros; automóviles; amortiguadores para automóviles; motores para vehículos
terrestres;  ruedas de vehículos; embragues para  vehículos terrestres; motocicletas; carrocerías de automóviles.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 05-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

________
1/ Solicitud: 17089-14
2/ Fecha de presentación: 16-05-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MONSTER  ENERGY COMPANY (Organizada bajo las leyes de Delaware).
4.1/ Domicilio: 1 Monster Way, Corona, CA 92879, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: DELAWARE
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: KHAOS

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 32
8/ Protege y distingue:
Bebidas  no alcohólicas.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 21-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014 ________

KHAOS

1/ Solicitud: 2014-13249
2/ Fecha de presentación: 10-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: LABORATORIOS PISA,  S.A. DE C.V. (Organizada bajo las Leyes de MÉXICO).
4.1/ Domicilio: Av. España 1840, colonia Moderna, Guadalajara, Jalisco C.P. 44190, MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: MÉXICO
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: OSMOROL

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 5
8/ Protege y distingue:
Preparaciones farmacéuticas y veterinarias; preparaciones  higiénicas y sanitarias para uso médico; alimentos y
sustancias  dietéticas para uso  médico o veterinario, alimentos para  bebés; complementos alimenticios para
personas y animales; emplastos, material para  apósitos; material  para empastare e improntas  dentales; desinfectantes;
preparaciones para eliminar  animales dañinos; fungicidas, herbicidas.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 05-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

OSMOROL
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B.

1/ Solicitud: 15808-14
2/ Fecha de presentación: 07-05-14
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 300 Park Avenue, New York, New York 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de origen:
5.3/ Código país:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: FUSION PERFECTA

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el  Registro  No. 22675 de la Marca  FABULOSO en clase  03.
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Toda clase de  productos de limpieza especialmente limpiadores líquidos
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 12-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014

FUSION
PERFECTA

________
1/ Solicitud: 14743-14
2/ Fecha de presentación: 29-04-2014
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY (Organizada bajo las leyes de Delaware)
4.1/ Domicilio: 300 Park Avenue, New York, New York 10022, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de origen:
5.3/ Código país:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ICE  INFINITY

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 3
8/ Protege y distingue:
Enjuague bucal.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

ICE INFINITY

________
1/ Solicitud: 16795-13
2/ Fecha de presentación: 02-04-2013
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FÁBRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: ANNCO, INC. (Organizada bajo  las leyes de Delaware).
4.1/ Domicilio: 7 Times Square, New York, New York 10036, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de origen:
5.3/ Código país:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: ANN TAYLOR

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional: 14
8/ Protege y distingue:
Metales  preciosos y sus aleaciones, así como productos  de estas materias o chapados no  compredidos en otras

ANN TAYLOR

clases; artículos de joyería, bisutería, piedras preciosas; artículos  de relojería e  instrumentos  cronométrico; partes
para instrumentos de relojería y cronométricos; relojes de mano; relojes de pared; correas de reloj; bandas de reloj;
accesorios de reloj; relojes de pared eléctricos, relojes de pared no eléctricos, relojes de mano eléctricos; relojes
de  mano no eléctricos; cadenas colgantes para  relojes; brazaletes para relojes; estuches para relojes de  pared;
estuches para relojes de mano.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014 ________
1/ Solicitud: 14955-14
2/ Fecha de presentación: 30-04-2014
3/ Solicitud de registro de: EXPRESIÓN O SEÑAL DE PROPAGANDA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: GRUPO BIMBO, S.A.B. DE C.V. (Organizada bajo las leyes de  MÉXICO).
4.1/ Domicilio: Prolongación  Paseo de La Reforma 1000,  colonia  Peña  Blanca  Santa  Fe, 01210, México D.F.,

MÉXICO.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: MÉXICO
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: MUEVE TU LADO  B

6.2/ Reivindicaciones:
Para usarse con el  Registro  No. 54270 de la Marca  BARCEL en clase 30.
7/ Clase Internacional: 30
8/ Protege y distingue:
Harinas y preparaciones hechas  con cereales, pan, bizcochos, tortas, pastelería, galletas, cakes,  confitería, helados
comestibles, cereales, levaduras, polvos para esonjar, flanes y pudines.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
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: 06/05/14
12/ Reservas:

Abogada LESBIA ENOE ALVARADO BARDALES
Registrador(a) de la Propiedad Industrial

16 J., 1 y 16 J. 2014

MUEVE TU LADO B

________
1/ Solicitud: 16599-14
2/ Fecha de presentación: 13-05-14
3/ Solicitud de registro de: MARCA DE FABRICA
A.- TITULAR
4/ Solicitante: MARKETING ARM INTERNATIONAL, INC. (Organizada bajo las leyes de  Florida).
4.1/ Domicilio: Whidden Industrial Park 23395, Janice, Florida, ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA.
4.2/ Organizada bajo las leyes de: ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA
B.- REGISTRO EXTRANJERO
5 Registro básico:
5.1/ Fecha:
5.2/ País de origen:
5.3/ Código país:
C.- ESPECIFICACIONES DE LA DENOMINACIÓN
6/ Denominación y 6.1/ Distintivo: MAI  MINI LINE  Y DISEÑO

6.2/ Reivindicaciones:
7/ Clase Internacional:1
8/ Protege y distingue:
Productos  químicos  de uso en la  horticultura  y la  agricultura; abonos; fertilizantes; mejoradores  y ablandadores
de agua.
8.1/ Página adicional.
D.- APODERADO LEGAL
9/ Nombre: RICARDO ANÍBAL MEJÍA M.
E.- SUSTITUYE PODER
10/ Nombre:

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

11/ Fecha de emisión: 19-05-2014
12/ Reservas:

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

16 J., 1 y 16 J. 2014



33

La Gaceta

A.

Sección A     Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  16 DE JUNIO DEL 2014            No. 33,454

Artículo 66.- Límite de Afiliados(as). La cantidad de

Afiliados(as) de la Cooperativa es ilimitada en cuanto al máximo.

Sin embargo, en atención a la actividad que realice, puede

suspenderse provisionalmente el ingreso cuando la capacidad

instalada, la disponibilidad de fuentes de trabajo u otra razón

semejante, impidieren prestar servicios a mayor número de

Afiliados(as).

SECCIÓN II

ADMINISTRACIÓN Y VIGILANCIA

Artículo 67.- Dirección y Administración de las

Cooperativas. La dirección y administración de las Cooperativas

está bajo la responsabilidad de la Asamblea General, la Junta

Directiva y la Gerencia, en los términos de la Ley, el presente

Reglamento y las Normas establecidas en el Estatuto.

Artículo 68.- Elección de Junta Directiva. Corresponde

a la Asamblea General Ordinaria elegir una Junta  Directiva en

orden jerárquico, designando un(a) presidente(a), un(a)

vicepresidente, un(a) secretario(a), un(a) tesorero(a), más el

número de vocales que establezca el Estatuto; y un suplente por

Ley; el número de integrantes titulares será impar y nunca menor

a cinco (5). Cuando haya un Gerente General o el que haga sus

veces, el tesorero no será obligatorio. Para darle continuidad al

proceso de dirección y administración, la elección de los miembros

de la Junta Directiva se hará de forma alterna y de acuerdo a lo

establecido en la Ley y Estatuto.

Artículo 69.- Funciones del suplente: El directivo

suplente, tendrá las siguientes funciones.

a) Integrarse en las sesiones de Junta Directiva o Vigilancia, para

formar el quórum de instalación y/o resolución; y,

b) Otras que se definida en el Estatuto.

Artículo 70.- Sesiones de Junta Directiva. La Junta

Directiva debe sesionar ordinariamente por lo menos una vez al

mes y extraordinariamente cuantas veces fuere necesario. Sus

decisiones se deben tomar  por mayoría de votos y en caso de

empate, se debe realizar una segunda ronda de votación, de

persistir el empate, el Presidente debe hacer uso de su voto de

calidad o desempate.

Artículo 71.- Administración. La Junta Directiva debe

delegar funciones específicas en los Comité de Gobierno

Cooperativo y establecer sus normas de funcionamiento.

Al CONSUCOOP corresponde determinar los Comités de

Gobierno Cooperativo que debe tener una Cooperativa, de

conformidad a su actividad especial. Siendo obligatorio el Comité

de género, de juventud, educación y que por normativas del

CONSUCOOP sean creados.

Artículo 72.- Dirección de Comités Obligatorios. El

Comité de Educación, será presidido por el Vicepresidente de la

Junta Directiva; El Comité de Género,  será  presidido de

preferencia por un miembro de Junta Directiva del sexo femenino

y  el Comité de Juventud por quien designe la Junta Directiva.

Artículo 73.- Informes de los Comités. Los Comités deben

informar  de todas sus gestiones y actuaciones en un resumen

ejecutivo en la próxima sesión de la Junta Directiva, poniendo a

disposición de ésta copias de las actas de toda sesión que celebren.

Artículo 74.- Conflicto de Intereses. Los miembros de

Gobierno Cooperativo, que se hallan en consideración de ser

portadores o titulares de un interés doble; o sea de un interés

como afiliado y de un interés extraño a tal condición, imponiendo

la realización de uno de ellos y el sacrificio del otro; no tendrán

derecho a discutir ni votar en acuerdos en que tengan por cuenta

propia o ajena un interés contrario al de la Cooperativa.

Artículo 75.- Impugnación de acto por conflicto de
intereses. Se estipula que puede impugnarse de nulidad la
decisión acordada, si el voto dado en una situación de conflicto
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de intereses, contribuye a la formación de las  mayorías que
anteponen intereses ajenos a la Cooperativa por encima del interés
colectivo. Tal impugnación se impondrá a los directivos que con
su voto hubieren violado la disposición contenida en el artículo
anterior. Así mismo se le deducirán responsabilidades por los daños
y perjuicios ocasionados en virtud de que sin su voto no se hubiera
logrado la mayoría necesaria para la validez del acuerdo. El estatuto
de la Cooperativa debe establecer los mecanismos para la
resolución de conflictos.

Artículo 76.- Elección de Junta de Vigilancia.
Corresponde a la Asamblea General Ordinaria elegir una Junta
de Vigilancia, designando un presidente, un secretario y vocales,
bajo el mismo procedimiento de elección de la Junta Directiva.
Para darle continuidad al proceso de fiscalización, la elección de
los miembros de la Junta de Vigilancia se hará de forma alterna  y
de acuerdo a lo establecido en el Estatuto.

Artículo 77.- Organismos Complementarios de
Fiscalización. La función de fiscalización puede ser
complementada o auxiliada en áreas específicas, que para el fin
indique la Junta de Vigilancia, pudiendo recaer en:

a) Organismos de integración del sistema cooperativo,
acreditados por el CONSUCOOP;

b) Organismos auxiliares de integración del Sistema Cooperativo;

c) Auditoría Interna;

d) Auditoría externa; y,

e) Comisiones especiales.

Artículo 78.- Dependencia de los Organismos
Complementarios o Auxiliares de Fiscalización. Para el
cumplimiento de sus funciones, los Organismos Complementarios
o Auxiliares dependen de la Junta de Vigilancia quien es
competente para seleccionarlos para su contratación por la Junta
Directiva.

La Junta Directiva no puede obstaculizar en forma alguna el
funcionamiento de los Organismos Complementarios o Auxiliares

de Fiscalización y carece de facultades para separar, suspender o
despedir a sus integrantes, sin la autorización de la Junta de
Vigilancia o la Asamblea General. De presentarse conflictos de
intereses su resolución es potestad del CONSUCOOP.

Artículo 79.- Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna.
Para el cumplimiento de las disposiciones legales y normativas
que rigen a las Cooperativas, así como la suficiencia y efectividad
del sistema de control Interno y ejecutar su trabajo de conformidad
con las Normas Internacionales de Auditoría, Principios de
Contabilidad Generalmente Aceptados (PCGA) y las que emita
el CONSUCOOP. Junta de Vigilancia, debe remitir al
CONSUCOOP, Plan Anual de Trabajo de Auditoría Interna a
más tardar el 31 de diciembre de cada año. El CONSUCOOP
validará su cumplimiento en el ejercicio de sus labores de
supervisión.

Artículo 80.- Informe de Resultados de la Junta de
Vigilancia. El resultado de las acciones realizadas por la Junta
de Vigilancia debe hacerse de conocimiento de la Junta Directiva
mensualmente y presentar el informe anual a la Asamblea General.

Las recomendaciones que emita la Junta de Vigilancia, deben
analizarse con la Junta Directiva a fin de adoptar los acuerdos
convenientes al interés de la Cooperativa.

Artículo 81.- Presupuesto de la Junta de Vigilancia. La
Junta de Vigilancia de conformidad con el plan estratégico de la
Cooperativa, debe elaborar su plan operativo anual y presupuesto
los cuales deben presentarse oportunamente a la Junta Directiva
para someterlo a la aprobación de la Asamblea General.

La Junta de Vigilancia goza de independencia en la administración
de su presupuesto, y se responsabiliza por su sana ejecutoria, a
cuyo efecto la Junta Directiva a través de la Administración de la
Cooperativa, debe brindarle el apoyo logístico que requiera.

Artículo 82.- Compensación a Directivos. Los miembros
de la Junta Directiva y Junta de Vigilancia no perciben salario por
sus servicios. No obstante, cuando la situación económica de la
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Cooperativa lo permita, pueden compensar, dietas, viáticos o

gastos fijados por la Junta Directiva en un reglamento especial.

Artículo 83.- Disposición Común a los Órganos de

Administración y Vigilancia. Los miembros de los órganos

directivos son solidariamente responsables ya sea administrativa,

civil o penal,  por las decisiones  que  tomen  en  contravención  a

las  normas legales  que  rigen a  las  Cooperativas. Quedan

exentos los directivos que salvan su responsabilidad, haciendo

constar en el acta respectiva. Igualmente se salva de

responsabilidad los ausentes.

La  responsabilidad solidaria alcanza  a los miembros de la Junta

de Vigilancia  por los actos que ésta no hubiere objetado

oportunamente, los cuales deben ser calificados por el

CONSUCOOP.

Artículo 84.- Declaración de Dimitencia de Directivos.

Los miembros de la Junta Directiva y de la Junta de Vigilancia,

que habiendo sido convocados faltaren a tres (3) o más sesiones

consecutivas sin causa justificada o cuatro (4) alternas en el año

de su ejercicio directivo, se consideran como dimitentes.

Artículo 85.- Funciones del Gerente General. El Gerente

General o quien haga sus veces tiene las funciones siguientes:

a)  Organizar y dirigir la administración de la Cooperativa en

cumplimiento con las normas dictadas por la Junta Directiva;

b)  Presentar al término de cada ejercicio social, un Balance

General, Estado de Resultados, el Inventario General,

Liquidación Presupuestaria, cumplimiento del plan estratégico

y otros informes solicitados por la Junta Directiva;

c)    Presentar mensualmente informes, sobre los principales riesgos

enfrentados por la cooperativa y las acciones adoptadas para

administrarlos adecuadamente;

d)  Velar porque lo libros de contabilidad sean llevados al día y

con claridad, de la que es directamente responsable;

e)   Asistir con voz a las sesiones de la Junta Directiva cuando

para ello sea requerido;

f)     Ejecutar los acuerdos de Junta Directiva y Asamblea General;

g)    Dar a los Cooperativistas las explicaciones que pidan sobre

la situación de la Cooperativa en los asuntos de su

competencia;

h)  Cobrar las sumas adeudadas a la Cooperativa y hacer los

pagos acordados por la Junta Directiva;

i)   Cumplir con las normativas y requerimientos que solicite el

CONSUCOOP;

j)    Representar extrajudicialmente a la Cooperativa en aquellas

transacciones que sean necesarias para la ejecución de las

actividades y servicios de la organización;

k)  Notificar a  la Junta Directiva el nombramiento o destitución

del personal a su cargo;

l)  Determinar necesidades, mecanismos y opciones de

financiamiento para que la Junta Directiva adopte las medidas

del caso;

m) Presentar mensualmente a la Junta Directiva los Estados

Financieros y otros informes que le sean solicitados;

n)   Elaborar proyectos de presupuesto, ejecutarlos y controlarlos

una vez aprobados por la Junta Directiva y la Asamblea

General;

o)  Elaborar y ejecutar planes de desarrollo y los planes anuales

de la Cooperativa;

p) Trimestralmente, sobre el desempeño económico de la

cooperativa de ahorro y crédito a la Junta Directiva,
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comparando ese informe con el correspondiente al trimestre
anterior y con las metas previstas para dicho período;

q) Mensualmente, en la cooperativa de ahorro y crédito a la Junta
Directiva,  sobre los créditos otorgados y la integración por
riesgo de la cartera, así como las inversiones y ventas de activos
realizados;

r)   Cualquier otra información que establezca el CONSUCOOP
y que debe ser de conocimiento de la Junta Directiva de la
cooperativa; y,

s)    Otras que especifique el Manual de Organización y Funciones
de la Cooperativa.

Artículo 86.- Caución y Nulidad de los Actos del Gerente
General o el que haga sus veces. El Gerente General o el que
haga sus veces, no puede tomar posesión de su cargo sin haber
rendido la caución respectiva. Son nulos los actos que éste realice
si no cumple con tal requisito, lo que además le acarrea
responsabilidad civil y criminal; en caso de pérdida material en
perjuicio de la Cooperativa, la Junta Directiva es solidariamente
responsable.

Artículo 87.- Clases de Caución. El Gerente General o el
que haga sus veces, está obligado a rendir, previo a tomar posesión
de su cargo,  cualquiera de las cauciones siguientes:

a) Primera hipoteca sobre bienes inmuebles;

b) Depósitos de dinero en la Cooperativa o a nombre de ésta en
una institución financiera;

c) Garantía de fidelidad rendida por una institución de seguros;
o,

d) Fianza solidaria.

Para los efectos de este artículo, la Cooperativa puede aceptar
como valor de los inmuebles el que haya asignado la oficina

catastral de la municipalidad respectiva o el de un avaluó practicado
por un profesional certificado.

La Junta Directiva dentro de la póliza institucional, podrá
comprender la fianza de los Gerentes  y demás empleados o
agentes que manejen o tengan custodia de los fondos o bienes de
la cooperativa.

Además podrá contratar pólizas de seguros que protejan a los
directores, funcionarios, empleados, contra cualquier riesgo de
responsabilidad civil en que incurra dicha persona en el ejercicio

de sus funciones, siempre y cuando tal persona actúe con

honestidad y buena fe, velando por el mejor interés de la

cooperativa de ahorro y crédito

La fianza solidaria puede aceptarse como caución, la cual debe

ser rendida por persona que sea propietaria de bienes suficientes.

La Cooperativa debe tener especial diligencia de analizar el activo

y pasivo del fiador.

El monto de la caución debe ser establecida por la Junta Directiva,

la cual no debe ser mayor del 20% de la póliza de dinero y valores

para las cooperativas de ahorro y crédito y los otros subsectores

un mínimo de diez mil lempiras y un máximo de quinientos mil

lempiras.

Artículo 88.- Finiquito de Solvencia al Gerente General.

Para extender el finiquito de solvencia al Gerente General o el

que haga sus veces, el  CONSUCOOP oirá previamente a la

Cooperativa de cuya gestión se trate.

Artículo 89.- Contabilidad. Las Cooperativas deben

establecer y mantener un adecuado sistema de contabilidad. El

cual debe llevar y mantener en su establecimiento, con registros

de contabilidad debidamente organizados en forma íntegra, de tal

manera que indique en forma clara, razonable y precisa los

resultados de sus operaciones anuales o fracción de año, en idioma

español y en moneda nacional. 
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Los sistemas de contabilidad y controles internos deben asegurar
la contabilización apropiada  y oportuna de todas las actividades,
transacciones llevados a cabo, que permitan ejercer un control
efectivo sobre los bienes, derechos y obligaciones, así como
producir información financiera relevante para los Afiliados(as),
CONSUCOOP, público en general, así como para entes estatales
que por sus funciones o atribuciones tengan interés en dicha
información.

Los libros contables de la Cooperativa son documentos públicos
que deben ser escritos o impresos con tinta negra, nitidez y
exactitud, sin borrones, tachaduras, alteraciones o desprendimiento
de sus folios.

Además,  deben conservar en forma ordenada por un periodo
mínimo de cinco (5) años, los libros de contabilidad, otros libros
y registros especiales, documentos y en su caso los programas,
subprogramas y demás registros procesados mediante sistemas
electrónicos o de computación.

Artículo 90.- Libros Legales. Las actas y operaciones deben
anotarse sin dejar espacios en blanco. Las correcciones que
procedan en los libros legales deben salvarse al final del documento
que se trate.

Las Cooperativas pueden llevar sus libros legales en forma manual,
en hojas sueltas autorizadas por el CONSUCOOP, con
mecanismos de seguridad o por sistemas mecanizados, magnéticos,
electrónicos o cualquier otro sistema legalmente aceptado, este
proceso aplica para los libros contables, siempre que el sistema
que se adopte, proporcione información íntegra, veraz y confiable
de la situación financiera de la Cooperativa. 

SECCIÓN III
ASAMBLEA GENERAL

Artículo 91.- Asamblea General Ordinaria. Toda
Cooperativa debe celebrar por lo menos una (1) Asamblea
General Ordinaria al año, dentro de los tres (3) meses siguientes
a la finalización de cada ejercicio social.

En casos especiales debidamente justificados, el CONSUCOOP
y a petición de la Cooperativa puede ampliar este plazo hasta un
máximo de treinta (30) días calendarios.

El ejercicio social de toda Cooperativa es de un año y debe cerrar
según su actividad.

Artículo 92.- Balance Social. La Junta Directiva de la
Cooperativa incorporarán en el balance social a ser conocido y
dictaminado por la Junta de Vigilancia en forma previa a la
Asamblea General, indicadores que acreditarán el nivel de
cumplimiento de los principios y sus objetivos sociales, en cuanto
a la preservación de su identidad, su incidencia en el desarrollo
social y comunitario, impacto ambiental, educativo y cultural.

Artículo 93.- Indicadores del Balance Social. Para la
construcción de indicadores del balance social deberá observar
los siguientes principios:

a)  Prelación del trabajo sobre el capital y de los intereses
colectivos sobre los individuales;

b)  Asociación voluntaria, equitativa y respeto a la identidad en
general;

c)   Autogestión y Autonomía;

d)   Participación económica solidaria, y distribución equitativa
de excedentes;

e)   Educación, capacitación y comunicación;

f)    Compromiso social, solidario, comunitario y ambiental; y,

g)   Indicadores que evidencien haber propiciado la apertura de
espacios de participación para la juventud y las mujeres en
igualdad de oportunidades.

Artículo 94.- Convocatoria a Asamblea General. La
Asamblea General debe ser convocada por escrito mediante
acuerdo de la Junta Directiva, con la anticipación de por lo menos
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quince (15) días calendario a la celebración de la misma, por
cualquiera de las formas siguientes:

a) Mediante un listado que pase el Secretario a los
Cooperativistas;

b) Mediante cualquier medio electrónico validable, como ser
correo electrónico, mensaje vía teléfono móvil, redes sociales
u otros;

c)    Mediante circular o publicación en un medio de comunicación
escrito, radial o televisivo de difusión nacional; y,

d)  El acuerdo de convocatoria debe ser ejecutado por el
Secretario de la Junta Directiva, con evidencia del hecho.

Artículo 95.- Quórum de Presencia. Si el día y hora
señalados en la convocatoria no se tuviere el quórum requerido,
la Asamblea General se debe llevar a cabo en segunda
convocatoria, una hora después con los Afiliados(as) presentes,
siempre que su número no sea menor de la mitad más uno de la
asistencia que exige la Ley y este Reglamento para la constitución

de la Cooperativa de que se trate. La primera  y la segunda

convocatoria pueden hacerse simultáneamente.

En el aviso de convocatoria se debe informar del mecanismo de

constitución en segunda convocatoria. Este procedimiento es

también aplicable para los casos que la Junta de Vigilancia

convoque.

Cuando por razones de fuerza mayor calificada, sea imposible

celebrar la Asamblea General en segunda convocatoria, la Junta

Directiva está obligada a convocar a la Asamblea General dentro

de un plazo no mayor de diez (10) días calendario, contados

desde la fecha que se fijó en la convocatoria fallida.

Un afiliado para ser elegible para votar en las asambleas debe

ser mayor de dieciséis  años y para  ocupar un cargo directivo

debe de tener mayoría de edad. A excepción de las cooperativas

escolares.

Artículo 96.- Quórum de Resolución. Cuando la Asamblea

General se instale en primera convocatoria, las resoluciones se

deben tomar por  la simple mayoría de votos. En segunda

convocatoria, las resoluciones se deben tomar por las dos terceras
partes de los Cooperativistas presentes.

Artículo 97.- Dirección de la Asamblea. La Asamblea
General debe ser presidida por el Presidente de la Junta Directiva
auxiliado por el Secretario de la misma.
En caso de conflicto de interés, de conformidad a lo establecido
en el Estatuto de la Cooperativa o por estado de salud, que
imposibilite al Presidente, sin que haya sustituto legal que lo supla,
la Asamblea General si lo estima conveniente, puede nombrar
como Presidente Interino a un Cooperativista.

Artículo 98.- Escrutinio de la Asamblea General. El
escrutinio en las elecciones o resoluciones de la Asamblea General
debe ser realizado por el Secretario(a) de la Junta Directiva, con
la asistencia de  dos (2) personas designadas por el Presidente de
la Junta Directiva.

Los acuerdos tomados por la Asamblea General deben ser
consignados en el acta respectiva, la que debe ser firmada por el
Presidente y Secretario, una vez aprobada y al finalizar la Asamblea
General.

Artículo 99.- Asamblea Sectorial y la Representación
de Afiliado(a). En los casos que las  cooperativas tengan varias
filiales en la misma ciudad o departamento, deben de convocar y
realizar  asamblea sectorial para elección de delegados, con un
número no mayor de 5 filiales.

Cada Afiliado(a) puede representar y ser representado en las
Asambleas Sectoriales o local, por un Afiliado(a) inscrito en una
misma localidad o sector, dicha representación debe constar por
escrito.

Artículo 100.- Asamblea por Delegado. Para el

cumplimiento del Artículo 23 y 119-E, de la Ley, la Asamblea
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General, ya sea ésta ordinaria o extraordinaria, por delegados de

las Cooperativas, deben ser electos de los Afiliados presentes en

la Asamblea, bajo el siguiente procedimiento:

a) Por lo primeros 100 afiliados, se elegirá  1 delegado por cada
10 cooperativistas;

b)  Por los siguientes 101,  hasta 500 afiliados, se elegirá  1
delegado por cada 20 cooperativistas;

c)  Por los siguientes 501, hasta 1000  afiliados, se elegirá  1
delegado por cada 30 cooperativistas;

d)  Por los siguientes 1001, hasta 2000 afiliados, se elegirá 1
delegado por cada 40 cooperativistas; y,

e)    De 2001 afiliados  en adelante,  1 por cada 50 cooperativistas.

Se deben elegir delegados suplentes en una proporción de uno
por cada diez (10) propietarios, en el orden en que hayan sido
electos, para el caso de ausencia de un delegado propietario por
fuerza mayor.

Los delegados(as) electos, pueden ser convocados a Asambleas
Generales Ordinarias o Extraordinarias en el periodo del año, si
la Junta Directiva convocare por temas específicos.

Artículo 101.- Dirección de las Asambleas por
Delegados. Las Asambleas locales o  sectoriales  para elección
de delegados deben ser presididas por la Junta Directiva, dirigidas
por el Presidente o quien lo sustituya. El Secretario de la Junta
Directiva debe levantar y leer el acta de cada Asamblea para su
discusión, aprobación o improbación, además debe acreditar  a
los delegados electos.

Artículo 102.- Regulaciones de Asamblea por Delegados.
En el Estatuto de la Cooperativa se debe regular los requisitos
para la elección de los delegados y tiempo en la cual se debe
convocar la misma, así como otras condiciones para el mejor
control democrático de la cooperativa.

En la elección de los delegados se debe observar de preferencia,
el porcentaje de género establecido en el Artículo 109 de este
reglamento.

Artículo 103.- Delegados de los Organismos de
Integración. Los delegados de las Cooperativas a las Asambleas
Generales de segundo grado, no pueden ostentar más
representación que la de su Cooperativa base. En la Asamblea
General de la Confederación, la representación debe recaer en
un miembro de la Junta Directiva del Organismo de segundo
grado.

Artículo 104.- Contenido de la Agenda. La agenda de la
Asamblea General lo debe fijar el órgano que efectúo la
convocatoria. Esta debe contener los temas específicos a ser
tratados en la misma.

Artículo 105.- Modificación de la Agenda de la Asamblea
General. Cinco (5) días antes de la realización de la Asamblea
de que se trate, uno o un grupo de afiliado(s) o cualquiera de los
órganos estatutarios con potestad para convocar a una Asamblea
General, puede solicitar por escrito y fundadamente a quien efectúo
la convocatoria, la inclusión de otros temas.

Después de este plazo, no puede alterarse el orden del día.

Artículo 106.- Disponibilidad de Documentos a ser
Tratados en la Asamblea.- Los documentos a ser tratados en
la Asamblea, y en particular, la memoria de la Junta Directiva,
Estados Financieros auditados, dictamen y el informe de la Junta
de Vigilancia, plan operativo anual  y el presupuesto general de
ingresos y egresos, deben estar a disposición de los Afiliados(as)
o delegado(s) en las oficinas de la Cooperativa, el día siguiente
de su convocatoria legal.

Artículo 107.- Derecho a Voz y Voto en la Asamblea.
Tienen derecho a voz y voto en la Asamblea los Afiliados(as) o
delegado(s) que a la fecha de la respectiva convocatoria estén
debidamente habilitados, para lo cual el Estatuto Social debe
regular lo pertinente sobre la materia.

Artículo 108.- Sistema de Elección de Directivos. La
elección de directivos para integrar los órganos previstos en el
Estatuto Social, debe efectuarse en Asamblea General Ordinaria,
Esta puede verificarse por votación directa, nominal o secreta,
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según lo decida la Asamblea. Serán electos los candidatos que
obtengan la mayor cantidad de votos.

En el Estatuto de la Cooperativa se debe adoptar mecanismos
para que el cambio de la Junta Directiva o vigilancia se haga parcial
en cada elección.

Artículo 109.- Participación de la Mujer.  La Asamblea
General debe procurar elegir para los cargos de Junta Directiva y
vigilancia no menos del treinta por ciento (30%) de Afiliados(as)
del sexo femenino. Igual representación se debe garantizar en
cada comité que forme la Cooperativa.

No podrá ser causal de impugnación a la elección de los miembros
de Junta Directiva y Vigilancia aquellos casos en que los niveles
de participación en las asambleas y cargos de elección en una
Cooperativa no permitan cumplir lo establecido en el párrafo
anterior.

Artículo 110.- Excepción de Vacación del Cargo. Los
miembros de la Junta Directiva deben continuar en el desempeño
de sus funciones, aunque hubiese concluido el período para el
que fueron electos, por las siguientes causas:

a)   Cuando por causa mayor y autorizado por el CONSUCOOP,
no se haya celebrado Asamblea General para la elección de
los nuevos miembros;

b)  Cuando habiendo sido electos los nuevos miembros, no
hubieren tomado posesión formal de sus cargos; y,

c)  Cuando habiéndose celebrado la Asamblea General,  no hubie-
re acuerdo sobre la elección de los directivos.

Artículo 111.- Traspaso de Funciones, Entrega de Sellos
y Libros de Actas. Para el cumplimiento a lo indicado en el
literal b) del Artículo anterior, los miembros directivos salientes
deben celebrar en setenta y dos (72) horas posteriores a la
Asamblea General, reunión de informe sobre la situación actual
de la Cooperativa, casos importantes pendientes, entrega de sellos,
libros de actas y cualquier documentación o bienes que por su
cargo tenga en su poder, a los directivos entrantes. Pasado dicho
término, tal acto lo debe realizar el Gerente General o quien haga

sus veces. Durante dicho término, el directivo saliente no puede
tomar decisión alguna, después que sean electos los nuevos
directivos.

Artículo 112.- Órgano de Administración Provisional. El
Estatuto social puede establecer la elección en Asamblea General
de una cantidad impar de miembros para conformar un órgano
de administración provisional, en caso que  resolviere la remoción
de los miembros de la Junta Directiva y que por disposiciones
propias de la Asamblea no pudiere designarse en el mismo acto a
los reemplazantes. Este órgano provisional tiene por objetivo
principal, convocar a una nueva Asamblea General Ordinaria en
un plazo no mayor de sesenta (60) días.

Artículo 113.- Asamblea Convocada por la Junta de
Vigilancia. Cuando la Junta de Vigilancia lo considere necesario,
puede solicitar a la Junta Directiva que convoque a Asamblea
General.

Si la Junta Directiva no lo hiciere dentro del término de treinta
(30) días calendario contados desde la fecha de recepción de la
relacionada solicitud, la Junta de Vigilancia debe acudir al
CONSUCOOP; cuando  la  convocatoria no reuniere los
requisitos indicados, en cuyo caso ésta puede ser declarada nula,
previa audiencia de los miembros de la Junta de Vigilancia. Este
proceso será sumario y sólo son admisibles pruebas
documentales.

Es justificable la convocatoria a Asamblea por parte de la Junta
de Vigilancia cuando el Estatuto Social o las resoluciones
asamblearias sean transgredidos por la Junta Directiva.

Artículo 114.- Convocatoria por Cooperativistas. Un
número no inferior al treinta por ciento (30%) de los Cooperativistas
activos, pueden en cualquier tiempo solicitar por escrito a la Junta
Directiva la convocatoria de una Asamblea General, para resolver
los asuntos que indiquen en su solicitud, debiendo justificar la
misma.

Si la solicitud fuera rechazada por la Junta Directiva o no recibiere
respuesta en el plazo de treinta (30) días de su recepción, los
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solicitantes pueden presentarse ante el  CONSUCOOP, quien
correrá traslado de la misma, a la Junta Directiva de la
Cooperativa, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes, a fin
de que fundamente el rechazo u omisión dentro de los diez (10)
días hábiles de que los directivos reciban la notificación oficial.

Visto el descargo o vencido el plazo para presentarlo, el

CONSUCOOP debe resolver lo pertinente admitiendo que se

procesa  o denegando la convocatoria.

SECCIÓN IV

RÉGIMEN  ECONÓMICO

Artículo 115.- Aportaciones como Haber Social. Son

aportaciones las cantidades que los cooperativistas entregan a su

Cooperativa como obligación estatutaria para formar el haber

social. Las aportaciones estarán representadas en dinero. Cuando

en virtud de disposición estatutaria se permita a los Cooperativistas

la aportación de su fuerza de trabajo, capacidad profesional o

industrial a favor de la Cooperativa, éstas se deben cuantificar en

los registros contables con su valor equivalente en dinero.

Las aportaciones en las Cooperativas de cualquier tipo o grado

pueden ser ordinarias y extraordinarias. Las primeras son fijadas

en el Estatuto de carácter obligatorio y las últimas acordadas por

la Asamblea General y tiene un destino específico.

En las Cooperativas de Primer Grado, las aportaciones de las(los)

Cooperativistas no serán menores a trescientos sesenta lempiras

(L. 360.00) anuales; en las Cooperativas Escolares, no serán

menores a ciento veinte lempiras (L. 120.00) anuales.

Artículo 116.- Aportaciones de Bienes Inmuebles.

Cuando las aportaciones sean de bienes inmuebles, el aportante

está obligado a transferir su dominio y demás derechos reales a

favor de la Cooperativa conforme a las disposiciones legales

pertinentes. El aportante responderá por la evicción y saneamiento

conforme a las disposiciones del Código Civil relativas al contrato

de Compraventa.

Los bienes se deben justipreciar tomando como base su valor

real, entendiéndose como tal el que resulte menor de la aplicación

de cualquiera de las siguientes reglas:

a)  El precio de adquisición del inmueble en las últimas

transferencias de dominio que se hubieren realizado en los

cinco (5) años que preceden al momento del avalúo;

b)   El valor de la producción media anual durante los cinco (5)

años inmediatos anteriores a la fecha del avalúo; y,

c)   El valor declarado por el dueño para efectos tributarios o la

estimación oficial efectuada en virtud de leyes que regulen

aspectos fiscales.

En todo caso, deben tomarse en cuenta las mejoras permanentes

efectuadas con posterioridad a la determinación de los precios a

valores señalados. Se exceptúa la aplicación de este artículo a las

cooperativas de ahorro y crédito quienes se regirán por lo

dispuesto en las normas que se emitan para dicho sub sector.

Artículo 117.- Tasa de Interés Anual de las Aportaciones

por Renuncia. Las aportaciones totalmente pagadas y que aun

habiendo renunciado el Afiliado(a) no  hayan  sido  retiradas antes

del cierre del Ejercicio Económico siguiente, devengaran una tasa

de interés anual fijada por la Junta Directiva de la Cooperativa.

Artículo 118.- Certificados o Bonos de Participación. La

emisión de certificados de participación o bonos que emitan las

Cooperativas debe ser autorizada por el CONSUCOOP y deben

ser, para cualquiera de los destinos siguientes:

a) Desarrollo de proyectos específicos;
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b) Ampliar la cobertura de servicios; y,

c) Mejorar la liquidez de la Cooperativa.

En ningún caso el producto de los certificados de participación o

bonos puede utilizarse para gasto corriente.

Artículo 119.- Derechos que Concede los Certificados o

Bonos de Participación. Los certificados de participación o bonos

de certificados de participación solamente confieren el derecho

de percibir la participación de los beneficios que expresen y por

el tiempo que indiquen no dan derecho de intervenir en la

administración de la Cooperativa, convertirse en aportaciones ni

representan participación en el haber social. Los certificados y

bonos, no son negociables.

La emisión de certificados o bonos de participación debe ser

acordado por la Asamblea General, autorizada por el

CONSUCOOP e inscrito en el Registro Nacional de

Cooperativas.

Artículo 120.- Contenido de los Certificados o Bonos de

Participación. Los certificados o bonos deben contener la

información siguiente:

a)   Denominación, domicilio y número de registro de la

Cooperativa;

b)   Valor del certificado o bono;

c)   Monto y forma de pago del interés;

d)   Fecha de vencimiento;

e)   Fecha de resolución de aprobación de Asamblea General;

f)   Propósito de emisión;

g) Número y fecha de resolución de autorización del

CONSUCOOP;

h)   Nombre del que adquiere; y,

i)   Firma y sello del Presidente, Tesorero o Gerente de la

Cooperativa.

Artículo 121.- Tasa de Interés de los Certificados y

Bonos de Participación. La tasa de interés fijada por la Junta

Directiva para las aportaciones totalmente pagadas y las tasas de

interés para los Certificados o bonos de Participación que se

emitan, no puede exceder las tasas de interés publicadas por el

Banco Central de Honduras,  para este tipo de operaciones en el

mercado financiero.

Artículo  122.- Reservas y Fondos. Las reservas y los

fondos creados de los excedentes, son irrepartibles, la utilización

de los mismos se debe ajustar estrictamente a la finalidad que las

disposiciones legales, estatutarias o resoluciones asamblearias

tuvieron al constituirlos.

No obstante, los fondos específicos creados por la Asamblea

General pueden desafectarse de la finalidad que les dio origen

mediante resolución expresa adoptada en otra sesión de Asamblea

General, la que debe disponer el destino del saldo.

Artículo 123.- Restricciones y Distribución de

Excedentes. Las reservas y fondos que se establezcan no pueden

ser mayores del cincuenta por ciento (50%) del total de excedentes

que arroje el resultado del ejercicio social, salvo disposición de la

Asamblea General Ordinaria o del CONSUCOOP.

Los excedentes restantes podrán distribuir entre los

Cooperativistas de acuerdo a su clase y lo que su Asamblea

General ordinaria acuerde, en la forma siguiente:

a)   En una Cooperativa de Consumo, de acuerdo al valor de las

mercaderías que sus Afiliados(as) compren;
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b)   En las Cooperativas de Ahorro y Crédito, podrá capitalizarse

o distribuirse en relación al monto de intereses pagados por

los créditos recibidos;

c)   En las Cooperativas de Producción de acuerdo con el trabajo

no remunerado o el patrocinio, realizado por cada Afiliado(a);

d)   En las Cooperativas Mixtas por actividad realizada y uso de

servicio; y,

e)   En otros tipos de Cooperativas de acuerdo al patrocinio.

Artículo 124.- Constitución de Reservas. De acuerdo con

la naturaleza de sus operaciones, las Cooperativas, deben

establecer reservas especiales para cuentas de operaciones de

riesgos, según la normativa que emita el CONSUCOOP. Así

mismo con el fin de beneficiar a sus Afiliados(as), pueden constituir

fondos de protección para atender las necesidades de salud,

educación, vivienda, jubilación y pensiones por vejez y muerte así

como otras previsiones que estimen convenientes.

Artículo 125.- Constitución del Fondo de Educación

Cooperativa. El Fondo de Educación Cooperativo no puede

ser inferior al tres por ciento (3%) del ingreso neto anual del

presupuesto, calculado  del periodo fiscal anterior. Este debe

distribuirse de la forma siguiente:

a)   Dos por ciento (2%) a Educación y Capacitación a

Cooperativistas; y,

b)  Uno por ciento (1%) a Educación y Capacitación de la Juventud

y Género;

Los excedentes del fondo no ejecutados en un ejercicio económico,

se deben mantener en la dotación del ejercicio siguiente. En caso

de no ser utilizados  en dicho término, debe ser trasladado

proporcionalmente al CONSUCOOP y a la CHC.

Artículo  126.- Reparto de Excedentes por Expulsión o

Fallecimiento. En caso de retiro o expulsión de un Cooperativista
antes del reparto de excedentes del período, al efectuarse el cálculo
de los mismos, se debe pagar la suma que tuviere derecho en
caso de muerte, dichas cantidades le deben ser entregadas a sus
beneficiarios o herederos, según el caso.

Artículo 127.- Destino de los Excedentes por
Operaciones con no Afiliados(as). Para los efectos del  Artículo
45 de la Ley, se consideran operaciones con no Afiliados(as) las
que realice la Cooperativa con personas que no tengan la calidad
de Cooperativista en la propia Cooperativa y los excedentes
provenientes de dichas operaciones, se deben destinar a la
formación de Programa de Desarrollo Cooperativo.

Artículo 128.- Programas de Desarrollo Cooperativo.
Se consideran Programas de Desarrollo Cooperativo:

a) Los que  busquen  el  mejoramiento cuantitativo y cualitativo
de los servicios cooperativos;

b)  Planes estratégicos y posicionamiento de la marca Coopera-
tiva;

c)  Los orientados a capacitación, filosófica, tecnológica,
investigación científica, de mercado y estudios técnicos, con
propósito de incrementar la producción y productividad de la
Cooperativa;

d)   Al sostenimiento  de  los organismos  de  integración  nacional
e internacional;

e)    Pago del aporte obligatorio al CONSUCOOP;

f)     Pago en concepto de prima al fondo de seguro de depósitos
Cooperativo, para las cooperativas de ahorro y crédito;

g)  La atención de objetivos de incidencia social, cultural y
ambiental en el área en que la Cooperativa desarrolle sus
actividades;

h)   Investigación y ejecución de proyectos de impacto social o

ambiental; y,
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i)   Ejecución del sexto (6to) principio de cooperación entre

Cooperativas.

Artículo 129.- Manejo de la Pérdida. El excedente

repartible no puede distribuirse hasta que las pérdidas de ejercicios

anteriores fueren totalmente cubiertas, en la forma que acuerde la

Asamblea General Ordinaria. El Afiliado(a) que  perdiere tal

calidad debe cubrir parte de la pérdida acumulada, para lo cual

se debe tomar en consideración la proporción del capital integrado

respecto del total de la Cooperativa; el porcentaje que surja de

dicha relación, se debe aplicar al saldo de la pérdida acumulada

que no cubra las reservas patrimoniales con miras a conocer el

monto a debitar en la cuenta del cesante.

Artículo 130.- Donaciones, Legados y Subsidios. Las

donaciones, legados, subsidios y demás recursos análogos que la

Cooperativa recibiere, no pueden distribuirse directa ni

indirectamente entre los Afiliados(as). Las Cooperativas deben

contabilizarlo, con crédito a una cuenta del patrimonio neto.

Artículo 131.- Revalorización de Activos. La Cooperativa

puede revalorizar sus activos, una vez que hayan sido acordados

por la Asamblea General de la Cooperativa y previa autorización

del CONSUCOOP, conforme a la normativa que éste emita.

SECCIÓN V

DERECHOS PATRIMONIALES

Artículo 132.- Forma para Determinar el Derecho

Patrimonial. Las Cooperativas de Producción deben llevar un

control de las horas de trabajo colectivo no remuneradas de los

Afiliados(as), para determinar proporcionalmente el derecho

patrimonial que corresponde.

Se considera Cooperativista con derecho patrimonial por plusvalía

a los Afiliados(as) que reúnan los siguientes requisitos:

a)   Estar al día con sus obligaciones económicas y sociales; y,

b)   Su ingreso o permanencia sea de por lo menos diez (10) años

continuos,  antes de la adquisición del bien.

Artículo 133.- Liquidación de Derechos Patrimoniales

en las Cooperativas de Producción. Solamente se puede

liquidar derechos patrimoniales, en las Cooperativas de

Producción cuando:

a) Venta del activo fijo;

b) Liquidación de la Cooperativa; y,

c) Fallecimiento del Cooperativista.

La solicitud de liquidación del Derecho Patrimonial por Plusvalía

debe ser resuelta por la Junta Directiva.

Artículo 134.- Fallecimiento de un Cooperativista. En

caso de fallecimiento de un cooperativista, su beneficiario o

heredero tendrá derecho a formar parte de la Cooperativa, siempre

que satisfaga los requisitos estatutarios de ingreso, en caso de ser

varios los beneficiarios o herederos, el derecho a formar parte de

la Cooperativa sólo corresponderá a uno en sustitución del difunto

y su selección se hará de conformidad con los que establezcan

los Estatutos. En los casos que los miembros fueren personas

jurídicas, y la calidad de cooperativistas se perdiere por extinción

de su personería, se procederá de conformidad el resultado de la

liquidación.

Artículo 135.- Cancelación del Valor de Derecho

Patrimonial por Plusvalía. Para la estabilidad económica y social

de la Cooperativa ésta puede cancelar el valor de derecho

patrimonial por plusvalía que le corresponde al Cooperativista

retirado, de una sola vez o en desembolsos parciales que disponga

la Cooperativa, hasta por un máximo de diez (10) años.

Artículo 136.- Daños a los Bienes. Si por cualquier

eventualidad o fenómeno natural, los bienes de la Cooperativa
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son dañados, las pérdidas deben ser aplicadas a cada

Cooperativista tomando en cuenta el avaluó realizado por un

profesional competente y certificado por el CONSUCOOP.

Artículo 137.- Provisión para el Pago de Derecho

Patrimonial por Plusvalía. Para garantizar la estabilidad

económica y financiera de la Cooperativa, ésta debe estimar en

cada presupuesto anual, la provisión para hacerle frente a la

obligación de derecho patrimonial por plusvalía.

Artículo 138.- Reglamento de Derecho Patrimonial. Las

Cooperativas de Producción deben emitir un Reglamento de

Derecho Patrimonial por Plusvalía aprobado por la Asamblea

General Ordinaria y posteriormente por el CONSUCOOP, para

su validez.

SECCIÓN VI

DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE LAS

COOPERATIVAS

Artículo  139.- Causales de Disolución Forzosa de una

Cooperativa. Son causales para la disolución de una Cooperativa,

las siguientes:

a)  Disminución del número mínimo de sus Afiliados(as), fijado

por la Ley, durante el lapso de un (1) año;

b)  Imposibilidad de realizar el fin específico para el cual fue

constituida  durante el plazo de un (1) año o, por extinción del

mismo;

c)   Pérdida de los recursos económicos o de una parte de éstos,

que según previsión del  Estatuto  o  a  juicio  de  la  Asamblea

General,  haga  imposible  la continuación  de las operaciones;

d)   Fusión con otra Cooperativa mediante incorporación total de

una en la otra, o por constitución  de una  nueva  Cooperativa

que  asuma  la totalidad de los patrimonios de las fusionadas

en este último caso, la disolución afecta a ambas; y,

e)   Por resolución fundada del CONSUCOOP.

Artículo 140.- Disolución Voluntaria. En caso de disolución

voluntaria, la Junta Directiva debe convocar a una Asamblea

General extraordinaria, debiendo presentar a la misma una

exposición clara y objetiva de los motivos para proponer la

disolución.

Para que la disolución voluntaria produzca efecto, debe ser

acordada por el mínimo de las dos terceras partes de los

Afiliados(as) presentes que tengan derecho a voto. El Acuerdo

de disolución que tome la Asamblea debe ser motivado.

Artículo 141.- Disolución de Oficio. Cuando el

CONSUCOOP comprobare que una Cooperativa se encuentra

comprendida en los literales a), b) y c) del Artículo 139 precedente,

debe advertir a la Junta Directiva de la misma que de no regularizar

su situación, se declarará su disolución.

Artículo 142.- Disolución por Causas Establecidas en

Otras Leyes. Es procedente la disolución basada en causas

establecidas en disposiciones legales aplicables, en razón de la

actividad que realice la Cooperativa.

Artículo 143.- Comisión Liquidadora. Acordada la

disolución,  la  Asamblea  General extraordinaria debe nombrar

una Comisión Liquidadora integrada por tres (3) miembros, de la

manera siguiente: un representante del  CONSUCOOP  quién  la

debe presidir y dos (2) Cooperativistas. La cual entrará en

funciones dentro de  los quince (15) días siguientes a su

nombramiento.

Artículo 144.- De los Liquidadores. Durante la liquidación,

la Comisión Liquidadora administra y representa legalmente la

Cooperativa en disolución, actuando conforme a las facultades

que les otorgue el Estatuto y/o disposiciones del CONSUCOOP

en su caso, y si no se las determinara solamente pueden ejecutar

aquellos actos que tiendan directamente a la liquidación de las

operaciones de conformidad a lo ordenado en el Artículo 69 de

la Ley.
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Artículo 145.- Aviso de Liquidación. Constituida la

Comisión Liquidadora debe publicar un aviso de liquidación en el

Diario Oficial La Gaceta o en un periódico de circulación

Nacional, en el que se haga saber el estado, disolución y

liquidación de la Cooperativa y se inste a los acreedores para que

se presenten ante  la  comisión para verificar el monto de sus

créditos, dentro de  los quince (15) días siguientes a la fecha de la

última publicación.

Dentro de los treinta (30) días siguientes al vencimiento  del plazo

otorgado a los acreedores, para verificar el monto de sus créditos,

la Comisión Liquidadora debe presentar al CONSUCOOP, el

balance de liquidación de la Cooperativa.

El acreedor cuyo crédito no haya sido reconocido o a quien no se

le haya otorgado la preferencia que le corresponde conforme a la

Ley, puede recurrir a los tribunales comunes en procura de sus

pretensiones.

Artículo 146.- Suspensión de la Liquidación. Presentada

la demanda a la que se refiere el artículo precedente, se suspende

la aplicación proporcional del activo distribuible en el  monto

necesario  para hacer el pago de la suma  reclamada o para respetar

la preferencia alegada;  salvo  que  los  Afiliados(as) o  los

acreedores  en  su  caso,  afectados  por la  suspensión otorguen

garantía suficiente a juicio del juez que conoce el asunto.

El CONSUCOOP debe vigilar que la liquidación  se efectúe

conforme a la Ley, este Reglamento y el Estatuto de la Cooperativa.

Artículo 147.- Cancelación de la Personalidad Jurídica.

Agotado el proceso de liquidación con el informe circunstanciado

de su actuación por parte de la Comisión Liquidadora, los libros

de contabilidad, de actas y los demás registros y archivos de la

entidad Cooperativa, el CONSUCOOP cancelará la personalidad

jurídica  de ésta.

Artículo 148.- Tramitación  de la Quiebra.- Para los

efectos del Artículo 67, inciso d) de la Ley, la quiebra de una

cooperativa, se tramitará con las regulaciones ordenadas en el

Código del Comercio, en los que sea aplicable a las cooperativas,

fungiendo el CONSUCOOP como sindico de la quiebra, por la

naturaleza del acto Cooperativo.

CAPÍTULO  III

DE INTEGRACIÓN COOPERATIVO

Artículo 149.- Clasificación de Cooperativas por Grado

de Integración. Las Cooperativas de primer grado son

asociaciones de personas naturales; las alianzas, asociaciones,

uniones, centrales y federaciones, son asociaciones de

Cooperativas de segundo grado; y la confederación es  una

asociación de Cooperativas de tercer grado.

Artículo  150.- Asociación de Cooperativas entre sí. Las

Cooperativas pueden  asociarse  entre  sí  para  intercambiar

servicios, celebrar contratos de participación, complementar

actividades, cumplir en forma más adecuada el objeto social y

llevar a la práctica el principio de integración cooperativa. Mediante

la constitución de sociedades, asociaciones de cualquier clase,

entre sí o con otras personas físicas o jurídicas,  siempre que ello

no altere su objeto social, viole  las  disposiciones  de  la Ley, este

Reglamento y que la misma asociación sea entre cooperativas o

con sociedades constituidas por Cooperativas.

Los excedentes recibidos por las Cooperativas de estos actos,

será considerados como excedentes distribuibles a sus afiliados,

por el origen de los fondos transferidos. El CONSUCOOP

calificará tal acto.

Artículo 151.- Funciones de los Organismos de Segundo

Grado. Los organismos de segundo grado, se deben constituir
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con el objeto de cumplir para sus afiliadas, fines sociales,

económicos y de representación. Estas tendrán  las siguientes

funciones:

a) Representar  y  defender  los  intereses de las Cooperativas

afiliadas;

b)  Mediar en la solución de los conflictos que surjan entre las

Cooperativas que la conforman;

c)   Ofrecer asesoramiento, asistencia técnica y capacitación a

sus afiliadas, según su especialidad;

d)  Prestar servicios de provisión y abastecimiento de materia

prima, herramientas, insumos y respuestas;

e)  Asesorar a sus afiliadas en el cumplimiento de las

recomendaciones de auditoría y del Organismo Regulador;

f)   Constituir unidades de auditoría externa para sus afiliadas,

cumpliendo las condiciones establecidas por el Ente

Regulador;

g)   Fomentar y desarrollar programas de educación en economía

social y solidaria y en cooperativismo, a nivel nacional;

h)   Velar por la aplicación correcta de las disposiciones legales y

estatutarias de sus afiliadas;

i)  Establecer relaciones nacionales e internacionales con

organismos relacionados con la economía social;

j)   Promover la constitución de  Cooperativas de su respectiva

clase;

k)  Crear centros de mediación para la solución de conflictos en

las Cooperativas o suscribir convenios para este fin con centros

legalmente autorizados;

l)    Consolidar la información estadística sobre patrimonio, activos,

Afiliados(as) y operaciones de sus afiliadas;

m) Representar ante las autoridades gubernamentales y orga-
nismos internacionales;

n)  Colaborar con el Organismo Regulador, en actividades de
interés del Sistema Cooperativo;

o) Canalizar recursos financieros provenientes de instituciones
públicas y privadas, nacionales o extranjeras en beneficio de
sus filiales; y,

p)   Las demás que establezca la Ley, este Reglamento y su Estatuto
Social.

Artículo 152.- Confederación. La Confederación es el
máximo organismo de integración representativa de las
Cooperativas. Se debe constituir con las  Alianzas, Asociaciones,
Uniones, Centrales y Federaciones Nacionales de cada una de
las formas de Asociación, para cumplir los objetivos que le señala
la Ley.

Artículo 153.- Haber Social Inicial. Los organismos de
segundo grado, se deben constituir con un monto mínimo
equivalente a diez (10) salarios mínimos.

Artículo 154.- Estructura y Organización Interna de los
Organismos de Integración. Los organismos de segundo grado,
se rigen  por las mismas normas de las Cooperativas, en cuanto
les fuere aplicable, deben ajustarse a  su misma estructura interna
y pueden establecer las oficinas que sean necesarias para la
eficiente prestación de los servicios que proporcionen.

Artículo 155.- Asambleas y Congresos de los Organismos
de Integración. Los organismos de segundo grado, deben
efectuar sus Asambleas anualmente, con el objeto de conocer los

informes económicos, administrativos y aprobar sus planes de

desarrollo.

Artículo 156.- Pérdida de Representación. Los miembros

de la Junta Directiva y Vigilancia de las entidades de integración
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mantienen esa calidad, mientras sean directivos de la afiliada, en

cuya representación fueron electos.

En caso que termine el período en la organización afiliada a que

pertenecen, es requisito la ratificación escrita de la nueva directiva

de dicha entidad. En caso contrario debe asumir el suplente del

organismo de integración que corresponda.

Artículo 157.- Integración de las Asambleas de los

Organismos de Segundo Grado. Los organismos de segundo

grado están formados por las Cooperativas afiliadas. De

conformidad con el Estatuto, cada delegación o Cooperativa

representada tiene derecho a un solo voto.

Artículo 158.- Integrantes de la Confederación. La

Confederación está integrada por los organismos de segundo

grado. Tiene carácter representativo del movimiento cooperativo

nacional, sus objetivos a nivel nacional son los de representación,

coordinación y defensa de los intereses sociales, económicos y

de integración.Para ello es necesario que el acuerdo sea tomado

por su respectiva Asamblea General.

Artículo 159.- Integración Internacional de los

Organismos de Segundo Grado y la Confederación. Los

organismos de segundo grado y la Confederación, pueden afiliarse

a organizaciones internacionales de Cooperativas con el objeto

de coordinar actividades técnicas, educativas y de intercambio

cultural y científico.

Artículo 160.-  Limitantes a la Integración. Ninguna

Cooperativa de cualquier subsector, puede  pertenecer  a más de

un organismo de segundo grado a nivel nacional.

Artículo 161.- Constitución de  los Organismos de

Segundo Grado. Los organismos de segundo grado, se deben

constituir por medio de sesión de la Asamblea General  celebrada

para tal fin y por los delegados de las Cooperativas interesadas.

A tal  Asamblea  de  Constitución, deben concurrir un delegado

propietario y un suplente por cada Cooperativa, nombrados por

la Junta Directiva  con  derecho a  un  voto  por Cooperativa.

Los organismos de segundo grado, se deben constituir  con veinte

(20) o más Cooperativas, debiendo afiliarse a la CHC de

conformidad a los requisitos que el Estatuto de la misma exija.

Artículo 162.- Retiro de Afiliación a un Organismo de

Integración. Toda Cooperativa que integre un  organismo de

segundo grado,  puede en cualquier tiempo retirarse de la entidad

a que esté  afiliada, siempre que el retiro haya sido acordado en

Asamblea General Ordinaria y señalen a que organismo de segundo

grado se pretenden afiliar, tal acuerdo de asamblea debe

comunicarse a la Junta Directiva del  organismo a cual se pretende

desafiliar.

Artículo 163.- Constitución de Reserva Legal de  los

Organismos de Segundo Grado y la Confederación. Los

organismos de segundo grado y la Confederación,  sólo están

obligadas  a constituir el Fondo de Reserva Legal, con el objeto

de  cubrir las pérdidas que pudieren producirse en un ejercicio

económico y responder de obligaciones para con terceros. A

excepción, si realizan intermediación financiera autorizada por el

CONSUCOOP con sus afiliadas.

Artículo 164.- Auto de Liquidación de los Organismos

de Segundo Grado. Una vez constituido un organismo de

segundo grado, para  su funcionamiento y el goce de sus derechos

y privilegios, deben mantener el número mínimo de miembros que
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establece el párrafo  tercero del Artículo 161 de este Reglamento.

En caso contrario, goza del período de un (1) año prorrogable

por una sola vez, para cumplir con dicho requisito. Transcurrido

dicho término el CONSUCOOP procederá a realizar la liquidación

de oficio.

Durante dicho período sus derechos políticos de elegir y ser electo

ante los organismos de integración, queda en suspenso.

Artículo 165.- Aplicación de las Disposiciones de la Ley,

a los organismos de segundo grado y la Confederación. Para

todos los efectos legales los organismos de segundo grado y la

Confederación, son consideradas como Cooperativas, por lo tanto

son  válidos  para  ellas  las disposiciones  de  constitución,

administración y funcionamiento, así como los  privilegios

contenidos en la Ley y este Reglamento.

Artículo 166.- CONAMUCOOPH. El Consejo Nacional

de la Mujer Cooperativista de Honduras es un organismo auxiliar

de la C.H.C., encargado de impulsar y fortalecer el liderazgo, la

igualdad de oportunidades para la mujer en el sector

Cooperativista y tiene las atribuciones siguientes:

a)  Conformar alianzas estratégicas con instituciones y/u

organizaciones públicas y privadas, con el objeto de promover

programas en defensa de los derechos de la mujer;

b)  Coadyuvar con el Estado y sus instituciones en la promoción

e incorporación en las Cooperativas, de lo establecido en el

Plan de Igualdad y Equidad de Género en Honduras;

c)  Velar por la equidad de género y el desarrollo de las mujeres

y sus derechos en el sistema cooperativo nacional;

d)  Iimpulsar y promover la incidencia política social y económica,

así como de la participación en la toma de decisiones;

e)   Fomentar el liderazgo a través de la formación, capacitación,

asistencia técnica y las alianzas estratégicas;

f)     Fomentar la educación Cooperativista mediante metodologías

y contenidos con equidad de género acordes a la realidad de

las mujeres del área rural y urbana del país;

g)   Estimular la iniciativa individual y colectiva de la mujer en la

participación productiva bajo el modelo de empresas de

economía social;

h)   Promover y crear comités regionales;

i)    Promover la creación de los Comités de Género a lo interno

de las Cooperativas de cualquier grado;

j)   Diseñar y ejecutar programas formativos con equidad de

género que sensibilicen y concienticen la participación de la

mujer y el hombre en igualdad y equidad; y,

k)   Diseñar e implementar programas educativos, que promuevan

la masculinidad y feminidad, con el propósito de fomentar

ambientes de cordialidad, tolerancia y de aceptación entre

mujeres y hombres.

Artículo 167.- Otras Funciones del CONAMUCOOPH.

Sin perjuicio de las atribuciones contenidas en el Artículo anterior,

para el logro de los objetivos indicados, el CONAMUCOOPH

puede realizar las funciones siguientes:

a)   Gestionar recursos financieros para el otorgamiento de créditos

blandos para incentivar a la iniciativa productiva empresarial

que contribuya a la autonomía económica de la mujer;

b)  Promover con los organismos de segundo grado afines al

movimiento cooperativo y estructuras gubernamentales la

gestión de adquisición de tierras para las mujeres

Cooperativistas de la zona rural;
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c)  Crear a lo interno del Consejo secciones y servicios que

beneficien a las afiliadas que tiendan a fortalecer el desarrollo

y crecimiento del CONAMUCOOPH;

d)  Recibir aportaciones ordinarias y cuotas de sostenimiento

ordinarias y extraordinarias de sus Cooperativas bases,

organizaciones de 2do grado y Confederación Hondureña

de Cooperativas;

e)   Gestionar ante organizaciones nacionales e internacionales la

obtención de recursos económicos y técnicos que permitan

el fortalecimiento, desarrollo y crecimiento del

CONAMUCOOPH; y,

f)   Desarrollar Encuentros y  Foros Regionales, nacionales e

internacionales, para empoderar, promover, motivar la

participación y generación de propuestas de desarrollo con

incidencia desde lo local a lo nacional e internacional.

Artículo 168.- Recursos Económicos del

CONAMUCOOPH. Son recursos económicos del

CONAMUCOOPH:

a)   Las aportaciones ordinarias y cuotas de sostenimiento de las

Afiliadas;

b)   Las transferencias que reciba de la C.H.C.;

c)   Donaciones, herencias o  legados por parte de la cooperación

nacional e internacional y organizaciones afiliadas;

d)  Los intereses devengados por tasas activas de fondos

especiales de crédito y tasas pasivas por depósitos en

instituciones financieras; y,

e)  El producto de actividades como eventos de capacitación,

Encuentros, Foros nacionales e internacionales que realice.

Artículo 169.- Dirección y Administración del

CONAMUCOOPH. La Dirección y Administración del

CONAMUCOOPH está a cargo de la Asamblea General, Junta

Directiva,  Dirección Ejecutiva y la fiscalización y vigilancia a cargo

de la Junta de Vigilancia.

El CONAMUCOOPH, debe elaborar su estatuto para su

funcionamiento interno.

Artículo  170.- Funciones del Consejo Nacional de la

Juventud Cooperativista: El Consejo Nacional de la Juventud

Cooperativista, es un organismo auxiliar de la C.H.C., encargado

de impulsar, promover y fortalecer el liderazgo y la participación

de los Jóvenes en el sector Cooperativista y tiene las funciones

siguientes:

a)  Fortalecer  las cooperativas juveniles y/o escolares, ya

existentes mediante la capacitación, nuevos proyectos y el

seguimiento;

b)  Promover la formación de las cooperativas juveniles y/o

escolares;

c)  Promover la participación de la Juventud, para lograr un

desarrollo integrado en el plano de la educación, social,

económico en  su formación como  futuros dirigentes

cooperativistas;

d)  Promover jornadas de capacitación dirigidas a los  jóvenes,

para el fortalecimiento del liderazgo juvenil cooperativo;

e)   Divulgar los principios y valores cooperativistas;

f)    Promover la creación de los Comités de Juventud a lo interno

de las Cooperativas de cualquier grado;
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g)  Participar o promover  campañas ecológicas, de limpieza, de

reforestación y preservación;

h)   Coordinar convivios sociales, deportivos  o culturales, a nivel

nacional con otras organizaciones juveniles de todo el país;

i)   Promover pasantías a diferentes cooperativas a nivel nacional

para la integración y convivencia con sus grupos juveniles;

j)   Gestionar ante organizaciones nacionales e internacionales la

obtención de recursos económicos y técnicos, a través de la

CHC,  que permitan la realización de proyectos educativos,

culturales y sociales;

k)  Desarrollar Encuentros y  Foros Regionales, nacionales e

internacionales, para empoderar, promover, motivar la

participación de la juventud, para la  generación de propuestas

de desarrollo con incidencia local a lo nacional e internacional;

y,

l)   Otras que le designe la CHC.

Artículo 171.- Recursos Económicos del Consejo

Nacional de la Juventud Cooperativista

a)   Las aportaciones ordinarias y cuotas de sostenimiento de las

Afiliadas;

b)   Las transferencias que reciba de la C.H.C.;

c)    Donaciones, herencias o  legados por parte de la cooperación

nacional e internacional y organizaciones afiliadas; y,

d)  El producto de actividades como eventos de capacitación,

Encuentros, Foros nacionales e internacionales que realice.

Artículo 172.- Dirección y Administración del Consejo

Nacional de la Juventud Cooperativista. La Dirección y

Administración del Consejo Nacional de la Juventud

Cooperativista está a cargo de la Asamblea General, Junta

Directiva y la fiscalización y vigilancia a cargo de la Junta de

Vigilancia.

El Consejo Nacional de la Juventud Cooperativista debe elaborar

su estatuto para su funcionamiento interno.

Artículo  173.- Funciones del IFC. Para cumplir con lo

establecido en el Artículo 91  literal j) de la Ley, el IFC como

departamento técnico de la CHC, realizará las siguientes funciones:

a)  Fomentar la organización y desarrollo de toda clase de

Cooperativas;

b)    Constituir nuevas Cooperativas y mantener registro del mismo;

c)   Desarrollar  auditorias sociales de las Cooperativas;

d)  Elaborar planes de gobernabilidad y estratégicos a las

Cooperativas de primer, segundo o tercer grado;

e)  Brindar la capacitación a las Cooperativas en temas de doc-

trina, fortalecimiento de los cuerpos directivos  y mejoramiento

personal;

f)   Certificar y acreditar los planes de capacitación y formación

de las cooperativas, en lo relacionado a los afiliados que aspiran

a ser directivos;

g)  Hacer investigaciones sociales sobre el modelo cooperativo

hondureño u otros temas relacionados;

h)   Elaborar currículos que respondan a las necesidades educativas

por los subsectores;
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i)   Desarrollar acciones de asistencia técnica que fortalezcan la

relación empresarial de las organizaciones Cooperativas;

j)  Establecer convenios formativos con universidades u otras

instituciones educativas especializadas basados en el plan

diseñado y certificado por la Comisión Nacional de Educación

Alternativa No Formal;

k)    Llevar las estadísticas del sistema cooperativo por subsector,

género, actividad y otros que sea necesario para la toma de

decisiones de la C.H.C.; y,

l)    Otras que le sean encomendadas por la administración de la

C.H.C.

CAPÍTULO IV

DE LA PROTECCIÓN ESTATAL

Artículo 174.- Medidas de Integración del Sector. Los

organismos del Estado ligados con la economía y desarrollo

nacional deben dictar las medidas pertinentes a efecto de ejecutar

las acciones que se requieren para integrar la representación del

sector Cooperativista.

Artículo 175.- Enseñanza del Cooperativismo. El sector

público y el sector cooperativo, deben coordinar sus esfuerzos

en la elaboración de estudios a nivel básico, medio y superior

para desarrollar la educación y la práctica del cooperativismo. En

este sentido, deben propiciar que cada centro educacional tenga

su propia Cooperativa escolar o juvenil, a fin que los educandos

aprendan el cooperativismo mediante la vivencia práctica directa.

Sus sistemas educativos y de aprendizaje deben estar centrados

en la persona humana.

Artículo 176.- Beneficios para los organismos de segundo

grado y la Confederación. Los organismos de segundo grado y

la Confederación, gozan  de los mismos privilegios concedidos a

las cooperativas de primer grado, por la ley.

Artículo 177.- Concesiones para las Cooperativas. El

Estado  y los Municipios  deben otorgar en forma prioritaria

concesiones a las Cooperativas, para la  explotación  de  los

recursos naturales, así  como  para prestar servicios públicos, e

instalar y operar otros de la misma naturaleza.

Artículo 178.-  Constancia  de Cumplimiento de

Obligaciones. Para acceder a los beneficios que les otorgue la

ley y este reglamento, las instituciones públicas y privadas están

obligadas a solicitar a las Cooperativas, constancia extendida por

el CONSUCOOP, que acredite estar activas y en cumplimiento

de sus obligaciones. La referida constancia de solvencia y registro,

tendrá un (1) año de vigencia.

La inobservancia de esta disposición acarrea perjuicio a la

institución que obvie la misma.

Artículo 179.- Inclusión Social y Financiera. Las entidades

del sector público que concedan financiamiento y cofinanciamiento

a las Cooperativas amparadas por la Ley, deben priorizar en su

otorgamiento los programas y proyectos que promuevan la

inclusión social y financiera en las que se debe privilegiar la

generación de empleo, desarrollo del agro, la participación de

migrantes, la participación de mujeres jefes de familia y otros

programas tendientes a reducir la brecha de género.

Artículo 180.-  Retención Obligatoria. Las dependencias,

empresa del Estado, ya sean centralizadas, desconcentradas o

descentralizadas, así como las empresas del sector privado, están

obligadas a efectuar  las deducciones de los sueldos, salarios o

jornales que sus empleados o trabajadores autoricen por escrito,

para aplicarse a pagos de aportaciones, ahorros, préstamos,

intereses o cualquier otra obligación  que  como  deudor o fiador
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de  una  Cooperativa, en  su  caso, contraigan hasta  la completa

cancelación de la misma.

Las  referidas instituciones entregarán la  suma  deducida  a  la

respectiva Cooperativa  dentro de los cinco (5) días siguientes a

haberla efectuado, caso contrario se sujetan a la responsabilidad

que corresponde, como una apropiación indebida.

La autorización debe otorgarse en dos (2) ejemplares y concedida

la misma es irrevocable en tanto subsista la obligación para con la

Cooperativa y ésta no comunique lo contrario.

Artículo 181.- Inembargabilidad. Los  acreedores

personales de un Afiliado(a) a una Cooperativa, no pueden

embargar más que los intereses que les correspondan y a la parte

de las aportaciones a que tengan derecho el cooperativista en

caso de liquidación de la cooperativa y será efectiva hasta cuando

ésta se efectúe.

CAPITULO V

DE LAS SANCIONES

Artículo 182.- Régimen Sancionatorio. Al tenor de lo

establecido en el Artículo 63-A de la Ley, el CONSUCOOP,

debe emitir un reglamento especial de sanciones, que regule el

procedimiento para la aplicación de las mismas.

Las multas provenientes de las sanciones que imponga  el

CONSUCOOP se deben hacer efectivas por los medios que

determine el CONSUCOOP.

Artículo 183.- Procedimiento Administrativo

Sancionador. El ejercicio de la potestad sancionadora otorgada

a la Superintendencia se rige por los principios siguientes:

a)   Legalidad. Las sanciones deben basarse en la Ley;

b)   Tipicidad. Las infracciones deben encontrarse expresamente

tipificadas en la Ley;

c)   Proporcionalidad. En la imposición de sanciones se debe

guardar la debida proporción y ponderación entre la gravedad

de la infracción y la sanción aplicada, considerándose los

criterios de intencionalidad, perjuicio y reincidencia, en este

último caso, cuando haya resolución en firme previa;

d)  Responsabilidad. La responsabilidad en la comisión de una

infracción puede darse por acción u omisión y puede ser

individual, solidaria o subsidiaria; y,

e)  Irretroactividad. Sólo se puede imponer sanciones que

estuvieren vigentes al momento de producirse los hechos que

constituyan infracción administrativa. Las disposiciones

sancionadoras solamente producen efecto retroactivo en

cuanto favorezcan al presunto infractor.

Artículo 184.- Competencia. En el procedimiento

administrativo sancionador los expedientes se deben tramitar y

resolver, en primera instancia, ante el Superintendente que

corresponda.

La segunda y definitiva instancia en vía administrativa ante el

Director Ejecutivo, con la excepción que establece la ley en su

Artículo 119-O literal g).

Artículo 185.- Garantía de Procedimiento. El ejercicio de

la potestad sancionadora del CONSUCOOP se rige conforme a

la aplicación del procedimiento sancionador establecido en este

título; en ningún caso se puede imponer una sanción sin que se

hayan observado las garantías básicas del debido proceso.

Artículo 186.- Actos de instrucción. La Superintendencia,

de oficio, por denuncia o por petición fundamentada de otro órgano
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de la Administración Pública, puede disponer la práctica de los

mecanismos de control previstos en el presente Reglamento, a fin

de determinar la existencia o no de infracciones tipificadas en la

Ley, que ameriten la apertura de un expediente administrativo y el

inicio de un procedimiento sancionador.

El procedimiento sancionador se inicia mediante auto motivado,

precisando la norma que le atribuye la competencia; la supuesta

infracción y él o los presuntos responsables, la sanción que se

impondría, las medidas provisionales de ser necesarias y los actos

de instrucción que deban efectuarse.

Artículo 187.- Requisitos de las Denuncias. Las denuncias

que se formulen ante el CONSUCOOP deben reunir  lo siguiente

requisitos:

a)   Suma que indique su contenido;

b)   La nominación de la autoridad a quien se dirige;

c)  Los nombres y apellidos y generales de Ley del o los

denunciantes y si actúa través de apoderado o representante

legal, documento que lo acredite;

d)    Acreditación de estar afiliado(a) a la Cooperativa denunciada;

e)   La relación del hecho que se funda la denuncia;

f)    El lugar para notificaciones al denunciado; y,

g)   La firma o huella digital del compareciente o de su representante

o procurador.

CAPÍTULO VI

DEL CONSEJO SUPERVISOR DE COOPERATIVAS

SECCION I
DE LA SUPERVISION E INTERVENCION

Artículo 188.- Funciones de La Superintendencia de

otros subsectores: La Superintendencia de otros subsectores,

es el órgano técnico especializado del Consejo Nacional

Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP) en materia de

supervisión, para los subsectores de producción, servicio,  de las

cooperativas de ahorro y crédito con activos menores a los

establecidos en el Artículo 51 de la Ley, organismos de integración

y fundaciones de Cooperativas,  teniendo las funciones siguientes:

a)   Dictar resoluciones de carácter general y particular, y establecer

normas prudenciales con arreglo a la legislación vigente, con

el fin de hacer más efectiva la supervisión y regulación que

por subsector aplique, para su mejor administración y control;

b)  Ejercer la fiscalización, control, supervisión administrativa,

económico-financiera, social, legal  y la gestión de riesgos,

tan frecuentemente como lo crea necesario y sin previo aviso;

c)   Dictar las normas que aseguren el cumplimiento y práctica de

los principios del buen Gobierno Cooperativo;

d)    Dictar las normas que regulen y limiten el buen funcionamiento

de aquellas cooperativas que su nivel de activos no permita

cubrir los costos de una gran estructura administrativa, pero

quienes si deben nombrar al menos a un Tesorero, un

Administrador o Gerente General o quien haga sus veces.

e)   Dictar las normas que aseguren una adecuada coordinación

entre las labores de supervisión, con las que realizan las

auditorías internas y externas;

f)     Ordenar la adopción y ejecución de un plan de regularización,

que contenga las acciones, procedimientos, responsabilidades,

metas e indicadores de medición, fechas de ejecución para

solventar las deficiencias administrativas o financieras

determinadas;

g)  Informar trimestralmente al Director Ejecutivo del Consejo

Nacional Supervisor de Cooperativas (CONSUCOOP), los

resultados de su labor de supervisión; y,
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h) Realizar cualquier otro acto y operaciones compatibles con

su naturaleza y finalidad, que asegure cumplir y hacer cumplir las

disposiciones de la Ley, los reglamentos, las resoluciones emitidas

por el Consejo Nacional Supervisor de Cooperativas

(CONSUCOOP) y demás normas vigentes, a través de normativas

prudenciales de control administrativo.

Artículo 189.- Supervisión Pública. A los efectos del

ejercicio de la Supervisión Pública, las Cooperativas están

obligadas a proporcionar al funcionario designado, bajo

responsabilidad de sus directivos, todas las facilidades que

requieran para el cumplimiento de su cometido.

Los funcionarios del CONSUCOOP están facultados para

requerir por escrito, a los directivos, auditor interno, funcionarios

y empleados, los libros de contabilidad y todos los documentos

justificativos de sus operaciones e informes de la Junta de Vigilancia

y  auditores internos y externos.

En caso de negativa, el CONSUCOOP puede solicitar el auxilio

judicial pertinente.

Artículo 190.- Informes de Inspección.  Las inspecciones

que realice el CONSUCOOP,  darán lugar a la elaboración de

reportes escritos cuyo contenido debe ser puesto en conocimiento

de la Junta Directiva de la cooperativa, a fin de que se  adopten

las  medidas correctivas pertinentes en el plazo que para el efecto

se señale.

Artículo 191.- Requisitos a llenar por las  Firmas

auditoras externas.- Una firma auditora externas contratada,

debe  cumplir con los requisitos siguientes:

a)   Los accionistas, directores, administradores, representantes

legales de la firma y las personas habilitadas para dirigir

auditorías o suscribir informes, no podrán ser miembros de

Junta Directiva, Junta de Vigilancia y Gerencia o empleados

de la cooperativa, ni sus cónyuges y parientes dentro del cuarto

grado de consanguinidad o segundo de afinidad;

b)  La sociedad, los socios, directores y demás profesionales de

auditoría de la firma no deberán tener obligaciones directas o

indirectas en condiciones preferentes con la cooperativa; y,

c)   No se encuentren en alguna circunstancia que pudiera afectar

su independencia según lo señalan las Normas Internacionales

de Auditoría.

Artículo 192.- Responsabilidad de las Firmas Auditoras

Externas.- Las firmas auditoras externas, asumen plena

responsabilidad por los informes que emitan y que no revelen

apropiadamente las situaciones que demuestren la falta de

solvencia, insuficiencia patrimonial y/o acentuada debilidad

financiera o económica de la cooperativa auditada, a la fecha del

examen, así como incumplimientos del presente capítulo.

Las firmas auditoras externas presentarán y discutirán el informe

preliminar con la administración, Junta Directiva  y Junta de

Vigilancia de la Cooperativa auditada antes de emitir el informe

definitivo.

En caso de que las firmas identifiquen problemas que no permitan

la realización de los exámenes de manera adecuada, deberán

comunicarlo de inmediato al CONSUCOOP y a la Junta Directiva

y de Vigilancia de la cooperativa auditada.

Artículo 193.- De las Auditorías Realizadas. Las firmas

auditoras externas, deben facilitar al CONSUCOOP una copia

del informe definitivo de cada auditoría que practiquen, en la cual
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debe constar: El período auditado, los métodos de trabajo puesto

en práctica, las anomalías encontradas, los fundamentos legales y

las observaciones, recomendaciones y salvedades que los

informantes estimen pertinentes.

Artículo 194.- Derecho de Defensa. Toda persona a

quienes se le atribuyan responsabilidades en un informe de auditoría

o de revisión tiene derecho a impugnarlo ante el Director Ejecutivo

del CONSUCOOP, dentro de un término improrrogable de treinta

(30) días hábiles. Su tramitación se debe ajustar a la Ley de

Procedimiento Administrativo.

Artículo 195.- Investigación Previa a una Intervención.

Previo a la intervención de una Cooperativa, el CONSUCOOP

debe realizar una investigación sobre la situación de la misma. El

informe de la investigación se debe hacer del conocimiento de la

Junta Directiva del CONSUCOOP, quien debe dictar la resolución

correspondiente.

Artículo 196.- Procedimiento de la Intervención. La

intervención debe seguir el procedimiento siguiente:

a)  Nombramiento de la comisión interventora por el

CONSUCOOP. En esta comisión puede participar un

representante de la C.H.C., o del organismo de integración

inmediato superior, si así lo solicitan. El Acuerdo de

Nombramiento debe contener las facultades y obligaciones

de la comisión y el término previsto, el cual no puede exceder

de un (1) año, salvo casos de extrema necesidad, calificados

por el CONSUCOOP;

b)  Notificación de acuerdo de intervención a la Cooperativa

intervenida y dar posesión de su cargo a la comisión

interventora;

c)    La comisión interventora debe asumir todas las funciones de

dirección, administración y vigilancia de la Cooperativa

intervenida, quedando los cuerpos directivos en suspenso de

sus funciones mientras dure la intervención;

d)   La comisión interventora debe informar al Director Ejecutivo

del CONSUCOOP sobre los resultados de sus operaciones

con la frecuencia requerida, quien debe calificar el proceso

de normalización de la Cooperativa y en caso de haberse

superado las causas que la motivaron, lo hará del conocimiento

de la Junta Directiva quien debe decidir sobre el cese de la

misma; y,

e)  El CONSUCOOP debe dar seguimiento a las recomen-

daciones que emanen de la comisión interventora una vez

concluida la intervención.

Artículo 197.- Acuerdos Especiales de Administración.

Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos que antecedan, las

Cooperativas pueden celebrar con organismos de integración

acuerdos especiales para la administración de las mismas en forma

compartida, para efecto de cumplir los planes de regulación

establecidos por el CONSUCOOP.

Artículo 198.- Medidas Precautorias Judiciales. EL

CONSUCOOP será  el depositario a nombrarse, en caso de

medidas precautorias decretadas judicialmente contra una

Cooperativa.

SECCION II

ADMINISTRACION

Artículo 199.-  Representantes en el CONSUCOOP. Para

efectos de los dispuesto en los literales b), c), ch), d) y e) del

Artículo 100 de la Ley, los representantes de la Secretaría de

Estado detallados, delegarán la representación en su respectivo

sustituto legal y en caso de existir impedimento para que éste

pueda asistir a las sesiones, debe ser sustituto por un funcionario

de alta jerarquía.
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La representación del movimiento Cooperativista es rotativa por

los organismos de segundo grado, los representantes propietarios

de la Junta Directiva del CONSUCOOP deben de ser

Afiliados(as) a una Cooperativa del sector que representen.

Cuando vaquen de su cargo no podrán ser nombrado como

Director Ejecutivo del CONSUCOOP o viceversa, hasta después

de haber cesado en su cargo por un período de tres (3) años.

Ningún organismo de integración puede tener más de un

representante en la Junta Directiva del CONSUCOOP.

Artículo 200.- Causas de Inhabilitación de Oficio. Debe

cesar en su cargo en la Junta Directiva del CONSUCOOP, el

representante del organismo de segundo grado,  cuando

sobrevengan algunas de las causales previstas en el Artículo 102

de la Ley.

Artículo  201.- Período de Administración de la Junta

Directiva. Los miembros de la Junta Directiva duran tres (3)

años en sus funciones y pueden ser reelectos en forma consecutiva

por un período más. Alternadamente serán reelectos sin

limitaciones.

Artículo 202.- Acceso  de Documentos. La Junta Directiva

tiene acceso a  información y documento que maneje el

CONSUCOOP, a fin  que pueda opinar y dictaminar sobre

asuntos sometidos a su competencia o sobre lo que sea

consultado.

Artículo 203.- Compensación de los Miembros de la

Junta Directiva. Los miembros de la Junta Directiva deben ser

compensados con una dieta mensual, viáticos o gastos, que se

debe establecer en el presupuesto del CONSUCOOP.

Esta compensación no aplica a los representantes del Estado ante

la Junta Directiva.

Artículo 204.- Funcionamiento de la Junta Directiva.

Todo lo atinente al funcionamiento de la Junta Directiva como

órgano colegiado, debe estar previsto en un Reglamento Interno

aprobado por la propia directiva.

SECCION III

PATRIMONIO DEL CONSUCOOP

Artículo  205.- Transferencia de Bienes. Las transferencias

de los bienes a que se refieren los literales c) y d) del  Artículo

105 de la Ley, deben de efectuarse de conformidad con la Ley

aplicable en cada caso.

Artículo  206.- Liquidación Presupuestaria del

CONSUCOOP. En cuanto a los recursos indicados en los literales

a), b) y ch) del Artículo 105 de la Ley, su ejecución y liquidación

presupuestaria debe sujetarse a lo que disponga la Junta Directiva

del CONSUCOOP. En cuanto a lo indicado en el literal d) del

mismo Artículo, se debe sujetar a las políticas presupuestarias

que dicte la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas.

Artículo  207.- Emisión de Timbres Cooperativos. La

emisión de timbres cooperativos debe ser acordada por la Junta

Directiva del CONSUCOOP y su impresión efectuada en la

Empresa Nacional de Artes Gráficas (ENAG) bajo control de

representantes de la Secretaría de Estado en el Despacho de

Desarrollo Económico del Tribunal Superior de Cuentas (TSC).

Su valor se determina según su denominación. En su confección

se debe utilizar papel especial, su tamaño no puede exceder los

tres (3) centímetros en cuadro y debe contener:

a) La frase “República de Honduras”;

b) Su valor nominal;



58

La Gaceta

A.

Sección A     Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  16 DE JUNIO DEL 2014            No. 33,454

c) La abreviatura “CONSUCOOP”; y.

d) El símbolo del Cooperativismo.

Artículo 208.- Uso del Timbre Cooperativo. El uso del

timbre Cooperativo debe ajustarse a las disposiciones siguientes:

a)   Por cada certificación que extienda el CONSUCOOP se

debe agregar un timbre  con denominación de diez Lempiras

(L.10.00);

b)  En solicitudes y documentos adjuntos, se debe agregar un

timbre con denominación de diez Lempiras (L. 10.00) por

documento;

c)   En los Libros obligatorios que deben llevar las Cooperativas

de conformidad con lo establecido en el Artículo 37 de la

Ley, debe agregarse un timbre en la primera y última página

con denominación de cincuenta Lempiras (L.50.00) cada uno;

d)  En cada documento relativo a hechos y relaciones jurídicas

sujetas a inscripción  de conformidad a la Ley y a este

Reglamento, se debe agregar un timbre en la primera y última

página con denominación de cincuenta Lempiras (L.50.00)

cada uno;

e)   En los contratos y documentos representativos de valor que

excedan de diez mil Lempiras (L 10,000.00), en los cuales

intervenga una Cooperativa, se debe agregar timbres de

conformidad con la tabla siguiente:

1.  De  L.10,001.00   hasta L.20,000.00, un timbre con

denominación de L. 10.00;

2.  De L.20,001.00  hasta L.50,000.00, un timbre con

denominación de L.20.00. o su equivalente;

3.  De L.50,001.00   hasta  L.100,000.00, un timbre con

denominación de L. 50.00 o su equivalente; y,

4.   De L.100,001.00 en adelante, un timbre de L.50.00 por los

primeros 100,000.00 y un timbre de L.10.00 por cada L.

100,000.00 o fracción, hasta un máximo de L.140.00 en

timbres.

Artículo 209.- Omisión del Timbre Cooperativo. Ningún

funcionario puede admitir ni dar curso a documento alguno en

que se haya omitido la debida utilización del Timbre Cooperativo.

El funcionario que contravenga esta disposición incurre en

responsabilidad y debe aplicársele una multa equivalente al duplo

del valor de los timbres omitidos, sin perjuicio de la reposición de

los mismos que debe hacer la parte interesada.

Artículo  210.- Efectos del Documento Omiso del

Timbre. El documento o libro que no lleve los timbres a que se

refiere el Artículo anterior, carece de valor probatorio tanto en

juicio como en procedimientos administrativos y en actos de

comercio. No obstante puede subsanarse con el debido timbraje

más una multa verificable por la persona u autoridad receptora

del mismo, la cual debe ser equivalente a cinco (5) veces el valor

del timbraje omitido.

Las multas a que se refiere el presente Artículo y el que antecede

deben ser enteradas conforme al procedimiento que establezca el

CONSUCOOP.

Artículo 211.- Cancelación de los Timbres. La cancelación

de los timbres debe iniciar en parte del documento donde se

adhieran, cubrir el o los timbres y finalizar en el referido documento,

anotándose sobre estos el día, mes y año de la cancelación,

consignándose además, la firma de quien cancela.

Los timbres deben ser cancelados por la o las personas que

otorguen, expidan o firmen los documentos, excepto aquellos que

por disposición de la Ley están sujetos a registro, cuyos timbres

deben ser cancelados por el registro respectivo.
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CAPÍTULO VII

REGISTRO DE COOPERATIVAS

Artículo 212.- Registro de Cooperativas. El Registro de

Cooperativas es público y además de los libros que establece el

Artículo 109 de la Ley, lo integran:

a)  Libro de inscripción de cuerpos directivos, vigilancia y de

gerente general o quien haga sus veces;

b)   Libro de inscripción de bonos y obligaciones;

c)    Libro de inscripción de transformación, incorporación y fusión

de Cooperativas;

d)    Libro de disolución y liquidación de Cooperativas;

e)    Libro de integración por niveles;

f)    Libro de Fundaciones de Cooperativas; y,

g)  Índice y libros auxiliares para las demás inscripciones que

requieran las necesidades del servicio.

Artículo 213.- Libro Diario de Presentaciones. En el libro

Diario de Presentación de documentos se debe anotar de manera

suscinta, todos los documentos que se presenten en el registro,

consignado la hora y fecha de presentación y el nombre de quien

la gestiona. Cada asiento de presentación de documentos debe

llevar su propio número. Las anotaciones de este libro deben ser

correlativas hasta el final, dejando entre cada uno un espacio de

cinco (5) líneas para la firma del registrador y las anotaciones

pertinentes.

Artículo  214.-  Libro de Inscripción de Cooperativas.

En el Libro de Inscripción de Cooperativas se debe inscribir las

actas de constitución, los estatutos y reformas.

En este libro se debe inscribir además las Cooperativas no

hondureñas autorizadas por el CONSUCOOP.

Artículo  215- Libro de Inscripción de Documentos. En

el Libro de Inscripción de Documentos se debe inscribir los

contratos o convenios que suscriban las Cooperativas entre sí o

con terceros y las resoluciones emitidas por el CONSUCOOP

que afecten a Cooperativas y a Cooperativistas.

Artículo 216.- Libro de Inscripción de Cuerpos

Directivos. En el Libro de Inscripción de Cuerpos Directivos,

de Vigilancia y de Gerente General o quienes hagan sus veces, se

debe consignar los nombres de las personas que ostenten los

cargos electos o nombrados según su caso.

Artículo  217.- Libro de Inscripción de Emisión de Bonos

y Obligaciones. En el Libro de Inscripción de Emisión de Bonos

y Obligaciones se debe anotar:

a) El importe total de la emisión;

b) Su valor nominal;

c) El interés que devenguen los bonos y certificados;

d) La forma de pago;

e) La fecha de vencimiento;

f)  La fecha del acuerdo de la Asamblea General, de la

Cooperativa y de la resolución de CONSUCOOP, respec-

 tivas y,

g) El propósito de la emisión.

Artículo 218.- Libro de Transformación, Incorporación

y Fusión de Cooperativas. En el Libro de Transformación,

Incorporación y Fusión de Cooperativas, se debe inscribir los
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Acuerdos de la Asamblea General relativos a tales actos y las

resoluciones emitidas por el CONSUCOOP sobre los mismos.

Artículo  219.- Libro de Disolución y Liquidación. En el

Libro de Disolución y Liquidación se debe inscribir el Acuerdo

de disolución voluntaria adoptada por la Cooperativa, la resolución

de CONSUCOOP que ordena la disolución forzosa, las

comisiones liquidadoras y los resultados finales de las liquidaciones

ejecutadas.

Artículo  220.- Libro de Integración por Niveles. En el

Libro de Integración por Niveles se debe inscribir anualmente los

ingresos y retiros de Afiliados(as) que tengan las Cooperativas de

segundo grado y la C.H.C.

Artículo  221.- Libro de Inscripción de fundaciones

cooperativa. En el Libro de Inscripción de fundaciones

cooperativa, se debe inscribir el acuerdo de asamblea general

ordinaria de creación de la fundación, así como sus estatutos.

Artículo  222.- Libro de Presentación de Documentos.

El Libro de Presentación de Documentos debe estar debidamente

foliado y cada una de las hojas de que se compone, firmadas y

señalando la nota respectiva.

Artículo 223.- Características Generales de los Libros.

Los Libros Indicados en el literal b) y c) del  Artículo 109 de la

Ley y los demás relacionados en este Reglamento, se deben llevar

en hojas sueltas con los documentos inscribibles. Los libros pueden

dividirse en tomos, según la especialidad, tipo de inscripción y

antigüedad, numerados en orden sucesivo. Cada tomo debe llevar

un índice de las inscripciones en el contenidas. Una vez inscrito el

documento, el registrador debe extender certificaciones o

fotocopia del documento inscrito, indicando el número y tomo

que le corresponda en el libro respectivo.

Artículo  224.- Asientos. La inscripción se debe practicar

mediante un asiento en el que se debe consignar lo siguiente:

a)   Fecha de inscripción;

b)  Descripción suscinta de los documentos que se inscriban; y,

c)  Los datos que específicamente deben consignarse en cada

libro, según los artículos precedentes junto a la hoja que se

efectúe el asiento se deben archivar los originales de los

documentos inscritos.

El registrador debe autorizar con su firma entera toda inscripción

que se haga en los libros del registro.

Artículo  225.- Notas. Al final de cada documento archivado

en los libros de inscripción, se debe añadir tantas hojas de papel

como sea necesario, en las cuales se debe insertar todas las notas

correspondientes a las inscripciones, anotaciones preventivas y

cancelaciones.

Artículo  226.- Calificación Registral. El registro debe

calificar la procedencia de la inscripción de los documentos

presentados, tanto en la forma como en el fondo de los actos

cooperativos sujetos a inscripción.

Artículo  227.- Subsanación de Oficio. El Registrador podrá

subsanar de oficio los errores materiales o de hecho de los

documentos sujetos a registro siempre que esto no implique la

alteración o modificación de la intención de las partes.

Artículo  228.- Término de Inscripción. El registrador debe

efectuar la inscripción de documentos dentro de un término no

mayor de treinta (30) días siguientes a su presentación, salvo que

su calificación emita observaciones.

Si los documentos no se subsanan en el término de diez (10) días,

después de notificadas de oficio las observaciones a la parte
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interesada, se debe denegar definitivamente la inscripción y se

debe archivar.

Artículo 229.- Errores Materiales en los Libros del

Registro. Las enmiendas, entre renglones y cualesquiera otros

errores materiales que puedan cometerse en los libros de registro,

deben salvarse íntegramente antes de la firma del registrador,

prohibiéndose borrones y tachas.

Artículo 230.- Afectación entre inscripciones. Siempre

que se haga una inscripción que de alguna manera afecte a otra,

se debe insertar en las hojas marginales de aquella la referencia

correspondiente.

Artículo 231.- Forma de las inscripciones. Todas las

anotaciones e inscripciones que se efectúen en  el registro, deben

ser manuscritas con tinta negra o maquina con cinta negra, a

excepción cuando el registro se lleve en forma electrónica.

Artículo 232.- Inscripciones Contradictorias. Inscrito en

el registro cualquier hecho o relación jurídica, no puede inscribirse

otro u otras que sean contradictorias sin el consentimiento del

titular registral a quien afecte o  mandato judicial.

No puede ejecutarse ninguna acción contradictoria de hechos o

relaciones jurídicas inscritas, sin que previamente o a la vez, se

entable demanda de nulidad y cancelación de la inscripción

respectiva, contra el titular registral.

El demandante puede solicitar anotación previa del hecho o

derecho que alegare contradicción del registro. Verificada dicha

anotación en virtud de la correspondiente orden judicial, toda

inscripción posterior es ineficaz en cuanto perjudique el derecho

que ampare la anotación

Artículo  233.- Registros de órdenes Judiciales. El

registrador no objetará la legalidad de las órdenes judiciales o

administrativas que manden una inscripción.

No obstante, si creyere que no debe practicarse, lo hará saber

así a la autoridad respectiva. Si a pesar de ello ésta insistiere en el

registro, se hará el mismo insertándose en la inscripción el oficio

en que se hubiere ordenado, se archivará el original.

Artículo  234.- Responsabilidad del Registrador. El

registrador es responsable directo de la custodia de los libros y

demás documentos del registro, así como de las inscripciones

que se practiquen en los mismos.

Artículo 235.-  Arancel y Normativa Registral. La Junta

Directiva del CONSUCOOP debe emitir un arancel para los

servicios registrales, así como las normas necesarias para el mejor

funcionamiento del Registro Nacional de Cooperativas.

TITULO III

DISPOSICIONES FINALES Y TRANSITORIA

Artículo 236.- Adecuación para Otras Organizaciones

Cooperativas. Las organizaciones Cooperativas cuya personería

jurídica haya sido extendida por otros entes del Estado, para gozar

de los derechos y beneficios que otorga la Ley y ser reconocidas

como tal,  deben adecuar su funcionalidad a la Ley y a este

reglamento. Su funcionamiento al margen de la misma, incurren

en responsabilidades civil y penal de conformidad a lo establecido

en el párrafo segundo del artículo 62 de la Ley.

Artículo 237.- Cooperativas de Actividades Mixtas. Las

Cooperativas mixtas, que al momento de vigencia de la ley, realicen

actividades de intermediación financiera con sus afiliados, si están

autorizadas para ello desde su reconocimiento oficial, pueden
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continuar prestando dicho servicio previa evaluación del

CONSUCOOP  de su capacidad operativa, administrativa y

financiera.

Artículo 238.- Patrimonio Familiar. Constituyen patrimonio

familiar los bienes inmuebles urbanos o rurales adquiridos por los

Cooperativas para sus Afiliados(as), de los programas de interés

social o de titulación de tierras que sean financiados directa o

indirectamente por el Estado. Dichos bienes deben ser inscritos

en el Registro de la Propiedad a nombre de ambos cónyuges o

de las personas que convivan bajo el régimen de Unión de Hecho,

inscrita en el Registro Civil o aun cuando ésta no esté legalmente

reconocida.

En caso de disolución del vínculo, se debe satisfacer en primer

lugar el interés de los hijos menores o dependientes; satisfecho el

interés de estos dicho patrimonio corresponde en partes iguales a

los citados cónyuges, el cual se debe liquidar de conformidad con

lo dispuesto en el Código de Familia.

Artículo 239.- Títulos Ejecutivos. El estado de cuenta

certificado por el contador de una Cooperativa inscrita en el

CONSUCOOP hará fe en juicio, salvo prueba en contrario, para

la determinación del saldo a cargo de los Afiliados(as) deudores.

El estado de cuenta certificado junto con los documentos de

crédito, tiene el carácter de títulos ejecutivos.

No se extingue la obligación de pago de los Afiliados(as) deudores

de una Cooperativa, cuando sus créditos vencidos hayan sido

castigados contra la  reserva de cuentas incobrables.

Artículo 240.- Prescripción de las Hipotecas. La hipoteca

registrada a favor de las Cooperativas reconocidas por la Ley,

protege el derecho de ésta por el término de treinta y cinco (35)

años, no obstante lo establecido en el artículo 2137 párrafo

segundo del Código Civil, los plazos de extinción, prescripción,

registro y conservación del derecho del acreedor hipotecario a

favor de las instituciones mencionadas en dicho artículo, son

también de treinta y cinco (35) años.

Artículo 241.- Derechos Políticos: Para la aplicación del

artículo 115 de la ley, se consideran derechos políticos, el conjunto

de condiciones y opciones que posibilitan a un afiliado(a), de una

cooperativa  para expresar, ejercer y participar en el universo

democrático de la misma, entre otros se señalan:

a) Derecho de convocar a una asamblea general;

b) Derecho de modificación de Agenda;

c) Derecho a elegir y ser electo;

d) Derecho a solicitar nulidades de Asamblea General, cuando

se ha violentado el debido proceso;

e) Derecho a solicitar nulidades total o parcial, de la elección de

miembros directivos de la cooperativa; y,

f) Derecho de petición, relacionado al control democrático de

la cooperativa.

Artículo 242.- Diligencias de Proceso. Las diligencias que

estuvieren pendientes de resolver por el IHDECOOP al entrar en

vigencia este Reglamento, deben continuar tramitándose de

conformidad  a  los  procedimientos  establecidos  en  éste  y

fallarse de acuerdo a la Ley.

Artículo 243.- Catálogo de Cuentas Contables. El

CONSUCOOP, dentro de los ciento ochenta (180) días siguientes

a su formal integración, debe emitir el catálogo único de cuentas,

al que deben adecuar su contabilidad las organizaciones sometidas

a su control.



63

La Gaceta

A.

Sección A     Acuerdos y Leyes

    REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C.,  16 DE JUNIO DEL 2014            No. 33,454

Artículo 244.- Liquidación de las cooperativas disueltas.

Las  Cooperativas que se declaren disueltas de oficio, por no

reescribirse en el término que señala el artículo 11 transitorios del

decreto 174-2013, deben en su momento realizar su liquidación,

con conocimiento del CONSUCOOP, bajo el procedimiento que

establece el artículo 69 y 70 de la ley de Cooperativas.

El CONSUCOOP debe publicar la declaración de disolución de

la Cooperativas, con la advertencia que las mismas no están

autorizadas para realizar actos cooperativos, así mismo, enviar

dicha  resolución treinta (30) días siguientes de su publicación al

Ministerio Público, para los efectos de ley.

Artículo 245.- Continuidad de Directivos. Los miembros

de la Junta Directiva y de la Junta de Vigilancia  que se encuentren

en el desempeño de sus cargos con anterioridad a la entrada en

vigencia de las reformas a la Ley de Cooperativas de Honduras

contenidas en el Decreto No.174-2013, deben continuar en sus

cargos hasta el vencimiento del período para el cual fueron electos.

Posteriormente todo lo referente a los cargos directivos se debe

sujetar a lo establecido en la Ley, con las referidas reformas

incorporadas a este Reglamento.

Artículo 246.- Procesos Judiciales Pendientes. Los

procesos judiciales en los que sean parte procesal el IHDECOOP,

que estuvieren siendo sustanciados ante los juzgados y tribunales

de la República, deben ser asumidos por el CONSUCOOP.

Artículo 247.- Liquidación del Pasivo Laboral del

IHDECOOP  Para el cumplimiento del Artículo 8.-

TRANSITORIO del Decreto 174-2013, en relación al pago del

pasivo laboral de los empleados del IHDECOOP, la Junta

Directiva del CONSUCOOP queda autorizada a tramitar crédito

en un ente de financiamiento público o privado y constituir garantías

para el respaldo del mismo.

Así mismo de acuerdo a la exigencia técnica del nuevo organismo,

se debe priorizar  su nueva contratación de reunir el perfil exigido,

igual criterio debe aplicar para la CHC en relación al personal de

la IFC.

Artículo 251.- Derogaciones. Quedan derogados los

Acuerdos Ejecutivos número: 191-88 de fecha 30 de mayo de

1988, 10-2012 de fecha 8 de mayo de 2012, 12-2013 de fecha

24 de Abril de 2013, sus reformas correspondientes y demás

disposiciones legales derivadas de los mismos, así como aquellas

que se le opongan a lo establecido en este Reglamento.

Artículo 252.- Vigencia del Reglamento. El presente

Reglamento es de ejecución Inmediata y debe publicarse en el

Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad  de Tegucigalpa,  Municipio  del Distrito  Central,

a los 23 del mes de abril del año dos mil catorce (2014).

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO

PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE LA REPÚBLICA

ALDEN RIVERA  MONTES

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DESARROLLO ECONÓMICO Y COORDINADOR DEL

GABINETE SECTORIAL DE DESARROLLO

ECONÓMICO


