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1A.

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL 

DE LA REPÚBLICA EN CONSEJO DE 

SECRETARIOS DE ESTADO,

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 245 

numerales 1, 2, 11, 13 y 45 de la Constitución de la República, 

le corresponde entre otras atribuciones al Presidente de la 

República, la Administración General del Estado; dirigir la 

Política General del Estado y representarlo; emitir Acuerdos y 

Decretos y expedir Reglamentos y Resoluciones conforme a la 

Ley; y, las demás que le confiere la Constitución y las Leyes.

CONSIDERANDO: Que según lo establece la Constitución 

de la República en su Artículo 335, “El Estado ordenará 

sus relaciones económicas externas sobre las bases de una 

cooperación internacional justa, la integración económica 

centroamericana y el respeto de los tratados y convenios que 

suscriba en lo que no se oponga al interés nacional”.

CONSIDERANDO: Que por mandato Constitucional, el 

Estado ejerce soberanía y jurisdicción en el espacio aéreo 

y en el subsuelo de su territorio continental e insular, mar 

territorial, zona contigua, zona económica exclusiva y 

plataforma continental.

La presente declaración de soberanía no desconoce legítimos 

derechos similares de otros Estados sobre la base de 

reciprocidad ni afecta los derechos de libre navegación de 

todas las naciones conforme al derecho internacional ni el 

cumplimiento de los tratados o convenciones ratificadas por 

la República.

CONSIDERANDO: Que la Corte Internacional de Justicia, 

como el principal Órgano Judicial de la Organización de las 

Naciones Unidas, que tiene su sede en el Palacio de la Paz en 

la Haya (Países Bajos), encargada de decidir las controversias 

jurídicas entre Estados, en su  Sentencia de fecha del once 

(11) de Septiembre del año mil novecientos noventa y dos 

(1992): (Caso relativo a controversia sobre fronteras terrestres, 

insulares y marítimas El Salvador/Honduras: Intervención de 

Nicaragua), en sus párrafo Resolutivo cuatrocientos treinta y 
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uno (431): Decide: “431. 1. Decide que las Partes, al solicitar 

a la Sala por medio del Artículo 2, párrafo 2, del Compromiso 

del 24 de mayo de 1986 “determinar la situación jurídica in-

sular...”, han conferido a la Sala competencia para determinar 

entre las Partes, la situación jurídica de todas las islas del 

Golfo de Fonseca, pero que dicha competencia sólo debe ser 

ejercitada con relación a aquellas islas que se ha demostrado 

que se hallan en controversia; 2. Decide que las islas que se 

ha demostrado que se hallan en controversia entre las Partes 

son: (i) El Tigre; y, (ii) Meanguera y Meanguerita. 3. Decide 

que la Isla de El Tigre es parte de la Soberanía Territorial de 

la República de Honduras. 4. Decide que la Isla de Meangue-

ra es parte de la Soberanía Territorial de la República de El 

Salvador. 5. Decide que la Isla de Meanguerita es parte de la 

Soberanía Territorial de la República de El Salvador.

 

CONSIDERANDO: Que el referido Fallo, en su párrafo 

Resolutivo cuatrocientos treinta y dos (432): Decide: “432. 

1. Decide que la situación jurídica de las aguas del Golfo de 

Fonseca es la siguiente: El Golfo de Fonseca, es una bahía 

histórica cuyas aguas, sujetas hasta el año 1821, al único 

control de España y de 1821 a 1839 al de la República Federal 

de Centroamérica, luego estuvieron sujetas por sucesión a la 

soberanía de la República de El Salvador, de la República de 

Honduras y de la República de Nicaragua conjuntamente y 

continúa estándolo como se define en la presente Sentencia, 

pero con exclusión de una faja, tal como está establecido 

actualmente, que se extiende sobre una distancia de tres 

millas (una legua marina) desde el litoral de cada uno de los 

tres Estados, estando dicha faja bajo la soberanía exclusiva 

del Estado costero y con respeto de la delimitación entre 

Honduras y Nicaragua efectuada en junio de 1900 y de los 

derechos existentes de paso inocente a través de la faja de tres 

millas y las aguas sujetas a la soberanía conjunta; las aguas 

en la porción central de la línea de cierre del Golfo, es decir, 

entre un punto de esta línea situada a tres millas (una legua 

marina) de Punta Amapala y un punto de esta línea situada 

a tres millas (una legua marina) de Punta Cosigüina, están 

sujetas a la soberanía conjunta de los tres Estados del Golfo, 

a menos que y hasta que se efectúe una delimitación del área 
marítima pertinente. 2. Decide que las Partes, al solicitar a 
la Sala por medio del Artículo 2, párrafo 2, del Compromiso 
del 24 de mayo de 1986, “Determinar la situación jurídica... 
de los espacios marítimos”, no le han conferido competencia 
para efectuar delimitación alguna de esos espacios marítimos, 
tanto dentro como fuera del Golfo. 3. Decide que la situación 
jurídica de las aguas situadas fuera del Golfo es la siguiente: 
Siendo el Golfo de Fonseca una bahía histórica con tres Estados 
costeros, la línea de cierre del Golfo constituye la línea de base 
del mar territorial; el mar territorial, la plataforma continental 
y la zona económica exclusiva de El Salvador y de Nicaragua 
a lo largo de las costas de estos dos Estados también deben 
ser medidas, hacia fuera, a partir de una porción de la línea 
de cierre que se extiende sobre una distancia de tres millas 
(una legua marina), a lo largo de dicha línea, desde Punta 
Amapala (en El Salvador) y tres millas (una legua marina) 
desde Punta Cosigüina (en Nicaragua) respectivamente, pero 
el derecho a un mar territorial, a una plataforma continental 
y a una zona económica exclusiva hacia el mar, de la porción 
central de la línea de cierre pertenece a los tres Estados del 
Golfo: El Salvador, Honduras y Nicaragua y que cualquier 
delimitación de las zonas marítimas pertinentes deberá ser 
efectuada mediante acuerdo, en base al derecho internacional.

CONSIDERANDO: Que las Repúblicas de El Salvador 
y de Honduras en el Artículo 6 del Compromiso suscrito 
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para comparecer ante la Corte Internacional de Justicia el 

veinticuatro (24) de mayo de mil novecientos ochenta y seis 

(1986), se comprometieron a Ejecutar la Sentencia de la Corte 

en un todo y con entera buena fe; no obstante lo anterior, 

el Gobierno de la República de El Salvador en uso de su 

derecho, el diez (10) de septiembre del dos mil dos (2002), 

presentó ante la Corte un Recurso de Revisión de Sentencia 

con relación a la Sección Sexta (Goascorán), que la Corte, 

Declaró Inadmisible el dieciocho (18) de diciembre del dos 

mil tres (2003), confirmando su Sentencia de mil novecientos 

noventa y dos (1992).

CONSIDERANDO: Que por medio de las referidas 

Sentencias quedó despejada la incertidumbre en cuanto 

a las competencias soberanas de cada Estado en lo 

concerniente al objeto del diferendo, que era terrestre, insular 

y marítimo; asimismo, quedaron agotados todos los medios 

de impugnación.

CONSIDERANDO: Que por efecto de las citadas Sentencias, 

el archipiélago hondureño en el Golfo de Fonseca está 

constituido por las siguientes islas: Ramaditas, Conejo, 

Garrobo, Frijol, Grande, Chocolatillo, Chocolate, Santa Elena, 

Tigrito, Zacate Grande, Güegüensi, Del Toro, Exposición, 

El Coyote, Violín, Inglesera, Sirena, El Tigre, El Pacar, 

Comandante, de la Vaca, de las Almejas, de Pájaros, La Boca, 

Los Matones. 

CONSIDERANDO: Que de acuerdo a la Declaración 

Conjunta emitida en Managua el 25 de agosto de 2014, 

mediante la cual los Gobiernos de El Salvador, Honduras 

y Nicaragua decidieron poner en marcha el Plan Maestro 

de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico en 

el Golfo de Fonseca, cuyo estudio está apoyado por el 

Banco Centroamericano de Integración Económica, para 

convertirlo en un polo dinamizador comercial de la región, 

en temas de infraestructura logística, tecnología e innovación 

agroindustrial y turismo, el cual continúa en desarrollo.

CONSIDERANDO: Que la República de Honduras con 

vocación integracionista, continuará impulsando en el Golfo 

de Fonseca una zona de paz, amistad y desarrollo en beneficio 

de las poblaciones ribereñas. 

CONSIDERANDO: Que el Artículo 11 de la Ley General 

de la Administración Pública, contempla que el Presidente 

de la República, tiene a su cargo la suprema dirección y 

coordinación de la Administración Pública Centralizada y 

Descentralizada, pudiendo en el ejercicio de sus funciones 

actuar por sí o en Consejo de Ministros. 

CONSIDERANDO: Que el artículo 29 del Decreto Ejecutivo 

Número PCM-009-2018, establece en su numeral 6, que dentro 

de las funciones del Secretario de Estado de la Presidencia 

está: “6. Remitir al Congreso Nacional las Iniciativas de Ley 

del Poder Ejecutivo por instrucciones del Presidente de la 

República”.

POR TANTO,

En aplicación de los Artículos: 12, 245 numerales 1, 2, 11, 13 

y 45 de los Artículos 248, 252 y 335 de la Constitución de la 

República; Declaración Conjunta emitida en Managua el 25 de 

agosto de 2014; Artículos 11, 22 numerales 9) y 12), 116, 117 

y 119 de la Ley General de la Administración Pública y sus 

reformas contenidas en el Decreto No. 266-2013; Artículos 40, 

41 y 49 de la Ley de Promoción y Protección de Inversiones 

y los Artículos 2, 3, 4 y 5 del Decreto Legislativo N°. 373-

2013; Artículo 29, numeral 6 del Decreto Ejecutivo Número 

PCM-09-2018. 

DECRETA:

ARTÍCULO 1. – Autorizar a la Secretaría de Estado en el 

Despacho de la Presidencia, remita al Congreso Nacional 

iniciativa de Ley que incorpore a la legislación nacional que 

corresponda, el contenido de la Sentencia del 11 de septiembre 

de 1992, confirmada por la Sentencia del 18 de diciembre de 
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2003 en concordancia con el párrafo segundo del artículo 15 

de la Constitución de la República. 

ARTÍCULO 2.- El Gobierno continuará su gestión 

diplomática para convenir la delimitación de los espacios 

marítimos que le corresponden a la República de Honduras 

en el Océano Pacífico, en base al derecho internacional.

ARTÍCULO 3.- Constituir el Instituto para el Desarrollo del 

Archipiélago Hondureño en el Golfo de Fonseca.

ARTÍCULO 4.- Fomentar la cooperación con los Gobiernos 

de El Salvador y Nicaragua en la puesta en marcha del Plan 

Maestro de Proyectos de Inversión y Desarrollo Económico 

en el Golfo de Fonseca, de acuerdo a la Declaración Conjunta 

emitida en Managua el 25 de agosto de 2014, cuyo estudio 

está apoyado por el Banco Centroamericano de Integración 

Económica, para convertirlo en un polo dinamizador comercial 

de la región, en temas de infraestructura logística, tecnología 

e innovación agroindustrial y turismo.  

Priorizando la construcción de la carretera, puente hacia 

Isla del Tigre y del Puerto de Amapala. Dichos proyectos se 

declaran de interés nacional. 

ARTÍCULO 5.- Instruir al Secretario de Estado en los 

Despachos de Relaciones Exteriores y Cooperación 

Internacional que envíe copia de este Decreto al Secretario 

General de las Naciones Unidas, que contiene una propuesta 

de paz y desarrollo sustentable para el Golfo de Fonseca, 

solicitándole que lo haga del conocimiento del Consejo 

de Seguridad y que lo circule entre todas las Delegaciones 

de la Asamblea General. Con copia a la Organización de 

Estados Americanos (OEA) y al Sistema de Integración 

Centroamericano (SICA).

ARTÍCULO 6.- El presente Decreto entra en vigencia a partir 

del día de su publicación en el Diario Oficial “La Gaceta”. 

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a los doce (12) días del mes de octubre del año dos 

mil veintiuno (2021). 

COMUNÍQUESE y PUBLÍQUESE.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

DANNE YAKELINE CHÁVEZ MEMBREÑO

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

COORDINACIÓN GENERAL DE GOBIERNO, 

POR LEY

ABRAHAM ALVARENGA URBINA

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE LA 

PRESIDENCIA

HECTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y DESCENTRALIZACIÓN
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LISANDRO ROSALES BANEGAS

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACIÓN 

INTERNACIONAL

ZOILA PATRICIA CRUZ CERRATO

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL

MARÍA ANTONIA RIVERA

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DESARROLLO ECONÓMICO

ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

INFRAESTRUCTURA Y SERVICIOS PÚBLICOS

JULIAN PACHECO TINOCO

SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

SEGURIDAD NACIONAL 

HEIDY CAROLINA PORTILLO

SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DEFENSA NACIONAL, POR LEY

ALBA CONSUELO FLORES

SECRETARIA DE ESTADO EN EL 

DESPACHO DE SALUD

ARNALDO BUESO HERNÁNDEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN EL 

DESPACHO DE EDUCACIÓN

OLVIN ANIBAL VILLALOBOS VELÁSQUEZ

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL

MAURICIO GUEVARA PINTO

SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

AGRICULTURA  Y GANADERIA

LILIAM LIZETH RIVERA HIPP

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 

RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE

LUIS FERNANDO MATA ECHEVERRI

SECRETARIO DE ESTADO EN EL 

DESPACHO DE FINANZAS
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IRIS ROSALIA CRUZ PINEDA
SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 

DERECHOS HUMANOS

ROBERTO ANTONIO ORDOÑEZ WOLFOVICH
SECRETARIO DE ESTADO EN EL 

DESPACHO DE ENERGÍA

NICOLE MARRDER AGUILAR
SECRETARIA DE ESTADO EN EL 

DESPACHO DE TURISMO

RUBÉN DARIO ESPINOZA OLIVERA
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 

DE DESARROLLO COMUNITARIO, AGUA Y 
SANEAMIENTO (SEDECOAS)

MÁX ALEJANDRO GONZALES SABILLON
SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS 
DE GESTIÓN DE RIESGOS Y CONTINGENCIAS 

NACIONALES

MARIA ANDREA MATAMOROS
SECRETARIA DE ESTADO EN EL 
DESPACHO DE TRANSPARENCIA

Poder Legislativo

DECRETO No. 86-2021 

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No.71-2016 
aprobado a los 2 días del mes de Junio del año 2016 y publicado 
en el Diario Oficial “La Gaceta” en fecha 15 de Junio de 2016, 
Edición No.34,060, se aprobó en todas y cada una de sus partes 
el “Contrato de Concesión para el Diseño, Construcción, 
Financiamiento, Operación y Mantenimiento del 
Aeropuerto Internacional de Palmerola de la República 
de Honduras”, con sus respectivos anexos, suscrito en 
fecha 31 de Marzo del 2016, entre el Estado de Honduras a 
través de la Comisión para la Promoción de Alianza Público 
Privada (COALIANZA), como estructurador, la Secretaría 
de Estado en los Despachos de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP), como concedente y la Sociedad Mercantil 
de Propósito Especial denominada Palmerola International 
Airport Sociedad Anónima de Capital Variable, como 
concesionario en los términos aprobados por el Presidente de 
la República en Consejo de Secretarios de Estado mediante 
Decreto Ejecutivo Número PCM-016-2016, aprobado a los 2 
días del mes de Marzo del año 2016, publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta” en fecha 17 de Marzo del 2016, Edición 
No.33,987, con las modificaciones de las cláusulas acordadas 
entre las partes en el Decreto Ejecutivo No. PCM-041-2016 
aprobado en fecha 31 de Mayo de 2016, enviado al Congreso 
Nacional en fecha 1 de Junio de 2016, publicado en el Diario 
Oficial “La Gaceta” en fecha 9 de Junio del 2016, Edición 
No.34,055. 

CONSIDERANDO: Que el citado Aeropuerto Internacional 
situado en la localidad de Palmerola, Departamento de 
Comayagua, cuenta con edificaciones destinadas a la prestación 
de servicios aeroportuarios y servicios no aeroportuarios; 
servicios dentro de los cuales se citan los referidos a las 
operaciones aéreas para el transporte de pasajeros, la carga y 
descarga de aeronaves.

CONSIDERANDO: Que es potestad de la Administración 
Aduanera de Honduras controlar el comercio internacional 
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y recaudar los tributos a que esté sujeto el ingreso o la 
salida de mercancías de acuerdo con los distintos regímenes 
establecidos; así como la entrada, permanencia y salida de 
medios de transporte, debiendo contar para estos efectos con 
zonas aduaneras y lugares habilitados en los que se pueda 
ejercer controles u operaciones de carácter aduanero.

CONSIDERANDO: Que la potestad antes señalada es 
ejercida a través de las aduanas, constituyendo éstas los 
servicios administrativos responsables de la aplicación de la 
legislación aduanera, facilitando a los obligados tributarios el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias y no tributarias, 
lo cual se hará mediante la creación de oficinas administrativas 
denominadas Aduanas.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 
205, Atribución 1) y 42) de la Constitución de la República, 
es potestad del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, 
reformar y derogar las leyes; asimismo, le corresponde 
Autorizar puertos, crear y suprimir aduanas y zona libres a 
iniciativa del Poder Ejecutivo. 

POR TANTO, 

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Crear la Aduana denominada “ADUANA 
PALMEROLA”, la cual se ubica dentro 
de las instalaciones del Aeropuerto 
Internacional de Palmerola, en la localidad 
de Palmerola, Departamento de Comayagua.

ARTÍCULO 2.- Es responsabilidad de la Administración 
A d u a n e r a  d e  H o n d u r a s  e l  b u e n 
f u n c i o n a m i e n t o  d e  l a  A D U A N A 
PALMEROLA, ejerciendo las atribuciones 
y facultades establecidas en el Código 
Aduanero Uniforme Centroámericano 
(CAUCA), Reglamento del Código 
Aduanero Uniforme Centroámericano 
(RECAUCA), Código Tributario, Ley de 
Aduanas y demás leyes y reglamentos 
relacionados con la materia aduanera, 

teniendo como objetivo el control y 
simplificación, cumpliendo así con su 
misión de facilitar el comercio internacional 
y la gestión de la recaudación de los tributos 
legalmente establecidos. 

                  En la ADUANA DE PALMEROLA se 
realizarán todas las operaciones Aduaneras 
en los diferentes regímenes autorizados, 
de igual forma se constituirá un depósito 
temporal para la óptima prestación de 
servicios a los diferentes usuarios, debiendo 
éste ser debidamente autorizado por la 
Administración Aduanera de Honduras.  

ARTÍCULO 3.- El Concesionario debe sujetarse a lo 
dispuesto en las leyes y disposiciones 
aplicables en materia aduanera, debiendo 
cumplir con todas las obligaciones que 
correspondan al ejercicio de su actividad 
en el Aeropuerto.

ARTÍCULO 4.- Se faculta a la Secretaría de Estado en 
el Despacho de Finanzas (SEFIN) para 
que pueda realizar todas las operaciones 
presupuestarias y financieras necesarias 
de reorientación del Presupuesto General 
de Ingresos y Egresos de la República 
del Ejercicio Fiscal 2021, a fin que sean 
asignados los fondos para la operación de 
la ADUANA PALMEROLA; asimismo, 
en caso de ser necesario para que se le 
asigne personal administrativo y técnico 
requerido, así como el equipamiento para 
su funcionamiento a partir de Octubre del 
año 2021.

 
ARTÍCULO 5.- Autorizar a la Secretaría de Estado en los 

Despachos de Infraestructura y Servicios 
Públicos (INSEP) para que, en conjunto con 
la Administración Aduanera de Honduras, 
realicen las acciones administrativas 
necesarias para la construcción, operación 
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y mantenimiento  de  la  ADUANA 
PALMEROLA.

 
ARTÍCULO 6.- El presente Decreto entrará en vigencia a 

partir del día de su publicación en el Diario 
Oficial “La Gaceta”.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 
Central, en la Sesión celebrada por el Congreso Nacional de 
manera Virtual, a los veintiocho días del mes de septiembre 
de dos mil veintiuno.

MARIO ALONSO PÉREZ LÓPEZ
                                    PRESIDENTE 

 

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA
SECRETARIO       

 ROSSEL RENÁN INESTROZA MARTÍNEZ
SECRETARIO

                                                        

Al Poder Ejecutivo
Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C.,  11 de octubre de 2021

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE INFRAESTRUCTURA Y 

SERVICIOS PÚBLICOS (INSEP) 
ROBERTO ANTONIO PINEDA RODRÍGUEZ

Secretaría de Desarrollo 
Económico

ACUERDO MINISTERIAL No. 166-2021 

LA SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, 

CONSIDERANDO: Que de conformidad con la Ley 

de Procedimiento Administrativo la competencia puede 

ser delegada del órgano superior a un órgano inferior en 

determinadas materias.

CONSIDERANDO: Que con el objeto de agilizar la 

administración pública, los Secretarios de Estado podrán 

delegar en los funcionarios y empleados, el ejercicio de la 

potestad de decidir en determinadas materias o en casos 

concretos, la firma de ciertos documentos.  

CONSIDERANDO: Que es competencia de la Secretaría 

de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, la 

formulación y ejecución de políticas relacionadas con los 

mecanismos internos de comercialización de bienes y servicios 

y asegurar condiciones adecuadas de abastecimiento, en 

coordinación con los demás organismos gubernamentales 

que correspondan.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Acuerdo 

Ministerial No.009-2015 de fecha 21 de enero de 2015 y 

042-2016 del 21 de junio del 2016, la importación de cebolla 

bajo los incisos arancelarios 0703.10.11.00; 0703.10.12.00; y 

0703.10.13.00 del Arancel Centroamericano de Importación 

(ACI) requiere la emisión de una licencia de importación 

emitida por esta Secretaría de Estado, siendo uno de los 

requisitos para la emisión de dichas licencias automáticas.

CONSIDERANDO: Que para abastecer el mercado 

nacional es necesario complementar la oferta de cebolla con 
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importaciones a efecto de evitar desabastecimiento y alza 

injustificada de los precios a los consumidores y que por tal 

razón y en el ejercicio de sus atribuciones y competencias la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico 

es la llamada a adoptar las medidas que aseguren el adecuado 

abastecimiento de productos de consumo esencial de la 

población. 

CONSIDERANDO: Que entre las atribuciones de la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Desarrollo 

Económico, figura la administración del régimen de comercio 

exterior de Honduras.

POR TANTO:

La Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo 

Económico, en uso de sus atribuciones y en aplicación de 

los Artículos 36 numerales 8) y 19), 116 y 118 numeral 1) 

de la Ley General de la Administración Pública; 4 y 5 de la 

Ley de Procedimiento Administrativo y Acuerdo Ministerial 

No.009-2015 de fecha 21 de enero de 2015 y 042-2016 del 

21 de junio del 2016. 

ACUERDA:

PRIMERO: A partir de la fecha del presente Acuerdo la 

firma del ciudadano CESAR ANTONIO DIAZ MATUTE, 

Director General de Administración y Negociación de 

Tratados, dependencia de la Secretaría de Desarrollo 

Económico, queda acreditado y el sello autorizado por la 

Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico 

de Honduras para firmar los certificados de importación de 

contingentes de cebolla fundamentados en los Acuerdos que 

emita la Secretaría de Agricultura y Ganadería. 

SEGUNDO: Para efectos de autenticidad del enunciado en el 

ordinal primero de este Acuerdo Ministerial, la firma y sello 

autorizados por la Secretaría de Estado en el Despacho de 

Desarrollo Económico serán los siguientes: 

TERCERO: Hacer del conocimiento a la Administración 

Aduanera de Honduras el presente Acuerdo Ministerial, 

para emitir las instrucciones correspondientes de las 

Administraciones de Aduanas del país.  

CUARTO: El presente Acuerdo Ministerial es de aplicación 

inmediata debiéndose publicar en el Diario Oficial “La 

Gaceta” y/o en el sitio web de la Secretaría de Estado en el 

Despacho de Desarrollo Económico www.sde.gob.hn

Dado en la ciudad de Tegucigalpa MDC, a los veintiún días 

del mes de septiembre de dos mil veintiuno.   

COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE. 

MARÍA ANTONIA RIVERA

Designada Presidencial y Encargada de la Secretaría de 

Estado en el Despacho de Desarrollo Económico

DUNIA GRISEL FUENTEZ CARCAMO

Secretaria General
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Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia

DINAF

ACUERDO No. 653-2021 

LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

FAMILIA

CONSIDERANDO: Que nuestro marco legal vigente 

expresamente determina que los actos administrativos 

adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o 

Providencias.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 7 

del Decreto Ejecutivo PCM-27-2014, ratificado mediante 

Decreto Legislativo No. 34-2021 de fecha 16 de julio 

de 2021, la Dirección de Niñez, Adolescencia y Familia 

(DINAF), será coordinada por una persona que asuma la 

función de Directora Ejecutiva o Director Ejecutivo.

CONSIDERANDO: Que la Dirección de Niñez, 

Adolescencia y Familia (DINAF), es un Ente Desconcentrado, 

adscrito a la Secretaría de Estado en los Despachos de 

Desarrollo e Inclusión Social, con independencia técnica, 

funcional y administrativa para el mejor cumplimiento de 

sus fines.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 

4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencia del Poder Ejecutivo, los superiores jerárquicos 

de la Administración Pública, dentro del ámbito de su 

competencia y de los niveles que corresponda, ejercerán 

control permanente del funcionamiento de sus respectivas 

dependencias y del personal de éstas, así como lo referente 

a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y 

objetivos establecidos, como la legalidad y oportunidad de 

las actuaciones administrativas.

CONSIDERANDO: Que el Artículo 4, párrafo segundo 

de la Ley de Procedimiento Administrativo, establece que 

el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para 

asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida 

genéricamente al ramo de la Administración de que forman 

parte el superior y el inferior. 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum DINAF-

DE-351-2021 de fecha 01 de octubre de 2021, Dirección 

Ejecutiva solicitó a Secretaría General el Acuerdo de 

Delegación para el Abogado JORGE ALBERTO TAYLOR 

SANTOS, en el cargo de Secretario General, a partir del 11 

al 15 de octubre de 2021. 

POR TANTO:

En aplicación de los Artículos 36, numerales 8) y 19), 

116, 118 numeral 1) y 122 de la Ley General de la 

Administración Pública; 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27 y 30 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo; 4 del Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder 

Ejecutivo; Decreto Ejecutivo PCM 27-2014, ratificado 

mediante Decreto Legislativo No. 34-2021 de fecha 16 de 

julio de 2021. 

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en el Abogado JORGE ALBERTO 

TAYLOR SANTOS, como encargado de la 
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Secretaría General, a partir del once (11) al 15 

de octubre del año dos mil veintiuno (2021).

SEGUNDO:   El Abogado JORGE ALBERTO TAYLOR 

SANTOS, será responsable por el ejercicio de 

la facultad de firma que le ha sido delegada.

TERCERO:   Comunicar formalmente al Abogado 

JORGE ALBERTO TAYLOR SANTOS, el 

contenido y alcance del presente Acuerdo.

CUARTO:  El presente es de ejecución inmediata y deberá 

publicarse en el Diario Oficial La Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a un (01) día del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno (2021).                   

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

LOLIS MARÍA SALAS MONTES

Directora Ejecutiva

AMIRA MARTÍNEZ MOLINA

Secretaria General

Dirección de Niñez, 
Adolescencia y Familia

DINAF

ACUERDO No. 654-2021 

LA DIRECCIÓN DE NIÑEZ, ADOLESCENCIA Y 

FAMILIA

CONSIDERANDO: Que nuestro marco legal vigente 

expresamente determina que los actos administrativos 

adoptarán la forma de Decretos, Acuerdos, Resoluciones o 

Providencias.

CONSIDERANDO: Que de conformidad con el Artículo 

4 del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencia del Poder Ejecutivo, los superiores jerárquicos 

de la Administración Pública, dentro del ámbito de su 

competencia y de los niveles que corresponda, ejercerán 

control permanente del funcionamiento de sus respectivas 

dependencias y del personal de éstas, así como lo referente 

a la eficiencia y eficacia en el cumplimiento de los fines y 

objetivos establecidos, como la legalidad y oportunidad de 

las actuaciones administrativas.

CONSIDERANDO: Que conforme al Artículo 40 

del Reglamento de Organización, Funcionamiento y 

Competencia del Poder Ejecutivo, la Unidad de Servicios 

Legales que coordina la Secretaría General, tiene a su 

cargo: apoyar y asistir a las diferentes dependencias de 

esta Secretaría de Estado, sobre asuntos legales, emitiendo 

opiniones y dictámenes, preparando proyectos de convenios, 

contratos, iniciativas de ley o reglamentos, así como 

prestando servicios de representación legal y procuración 

cuando corresponda.



12

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

         REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 13 DE OCTUBRE DEL 2021        No. 35,745

CONSIDERANDO: Que el Artículo 4, párrafo segundo 

de la Ley de Procedimiento Administrativo establece que 

el superior podrá delegar el ejercicio de sus funciones para 

asuntos concretos, siempre que la competencia sea atribuida 

genéricamente al ramo de la Administración de que forman 

parte el superior y el inferior. 

CONSIDERANDO: Que mediante Memorándum DINAF-

DE-351-2021 de fecha 01 de octubre de 2021, Dirección 

Ejecutiva solicitó a Secretaría General el Acuerdo de 

Delegación para el Abogado OSMIN ALEJANDRO 

CASTELLANOS MARTÍNEZ, como Asesor Legal por 

Ley, a partir del 11 al 15 de octubre de 2021. 

POR TANTO:

En aplicación de los Artículos 36, numerales 8) y 19), 

116, 118 numeral 1), 122 y 123 de la Ley General de la 

Administración Pública; 3, 4, 5, 22, 24, 25, 26, 27 y 30 de 

la Ley de Procedimiento Administrativo; 4 y 40 Reglamento 

de Organización, Funcionamiento y Competencia del Poder 

Ejecutivo Decreto Ejecutivo PCM 27-2014, ratificado 

mediante Decreto Legislativo No. 34-2021, publicado en el 

Diario Oficial La Gaceta el 16 de julio de 2021. 

ACUERDA:

PRIMERO: Delegar en el Abogado OSMIN ALEJANDRO 

CASTELLANOS MARTÍNEZ, como Asesor 

Legal, por Ley, a partir del once (11) al 15 de 

octubre del año dos mil veintiuno (2021).

SEGUNDO:   El Abogado OSMIN ALEJANDRO 

CASTELLANOS MARTÍNEZ, será 

responsable por el ejercicio de la facultad de 

firma que le ha sido delegada.

TERCERO: Hacer las transcripciones de ley y 

comunicar formalmente al Abogado 

OSMIN ALEJANDRO CASTELLANOS 

MARTÍNEZ, el contenido y alcance del 

presente Acuerdo.  

CUARTO:  El presente Acuerdo es de ejecución inmediata 

y deberá publicarse en el Diario Oficial La 

Gaceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, a un (01) día del mes de octubre del año dos mil 

veintiuno (2021).                   

COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.

LOLIS MARÍA SALAS MONTES

Directora Ejecutiva

AMIRA MARTÍNEZ MOLINA

Secretaria General


