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LA DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN 

E INTELIGENCIA

                    

CONSIDERANDO: En aplicación del Artículo 287 de la 

Constitución de la República, se creó el Consejo Nacional 

de Defensa y Seguridad, ordenando al mismo tiempo que se 

emitiera una Ley Especial que regulara su funcionamiento, 

misma que fue creada por el Congreso Nacional mediante el 

Decreto No. 239-2011.

CONSIDERANDO: Que de conformidad al Artículo 6 de la 

Ley Especial del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad 

de fecha 8 de diciembre del 2011, se conforma la Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), designándola 

como el ente encargado de ejecutar las políticas públicas que 

en materia de Defensa y Seguridad establezca el Consejo 

Nacional de Defensa y Seguridad;

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 211-2012, 

que aprueba la Ley de Inteligencia Nacional, se establece el 

marco jurídico que regula los principios, la organización, la 

coordinación, el control y demás disposiciones de la Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia (DNII), la cual 

tendrá como objeto desarrollar actividades de investigación 

e inteligencia para proteger los derechos y libertades de los 
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ciudadanos y residentes en el país, prevenir y contrarrestar 

amenazas internas o externas contra el orden constitucional;

CONSIDERANDO: Que conforme el Artículo 3 de la Ley 

de Inteligencia Nacional (Decreto No. 211-2012), la Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia operará como un ente 

desconcentrado del Consejo Nacional de Defensa y Seguridad 

y gozará de independencia funcional, administrativa y 

presupuestaria; estableciendo que la Dirección Nacional de 

Investigación e Inteligencia emitirá los reglamentos, manuales 

e instructivos que fueren necesarios para la aplicación de la 

presente Ley, aprobándolos mediante el acto administrativo 

interno que corresponda;

CONSIDERANDO: Que conforme a los Artículos 18 y 19, 

de la Ley de Inteligencia Nacional, la Dirección Nacional 

de Investigación e Inteligencia, sin perjuicio de la Ley 

de Transparencia y Acceso a la Información Pública, las 

actividades, informaciones y documentos de Inteligencia, 

tendrán el carácter de reservados, en vista que su contenido 

es confidencial o secreto, por ser elementos inherentes a la 

seguridad y defensa nacional.

CONSIDERANDO: Que la precitada Ley de Inteligencia 

Nacional, en los Artículos 23 y 24, establece que la Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia contará con un 

régimen especial en materia laboral y de previsión social y que 

un Estatuto regulará el marco jurídico que, en consideración 

a las diferencias existentes en el estatus jurídico en materia 

militar, policial y civil que integran el personal de la Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia, se estatuya un 

régimen especial en materia laboral que posibilite el mejor 

aprovechamiento del Recurso Humano que labora en la 

Institución;

POR TANTO
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CAPÍTULO ÚNICO

DISPOSICIONES PRELIMINARES

ARTÍCULO 1.- El presente Estatuto constituye el conjunto de 

normas de carácter obligatorio que regula la relación laboral 

entre la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia 

(DNII) y todos sus miembros durante su permanencia en la 

misma, en todo el territorio nacional y en el extranjero.

 

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de aplicación e interpretación 

del presente Estatuto se definen los conceptos siguientes:

a) Abuso de Autoridad: Uso inadecuado de la autoridad 

por parte de un superior frente a su subordinado.

b) Abuso de Atribuciones: Extralimitarse en el ejercicio 

de sus funciones profesionales causando grave daño a 

los ciudadanos, a entidades públicas o privadas, a los 

subordinados o a la Dirección.

c) Administración de Recursos Humanos: Es el proceso 

mediante el cual se planifican, organizan, coordinan, 

ejecutan y controlan las actividades relacionadas con el 

Recurso Humano de la DNII.

d) Agente de Inteligencia: Personal de la DNII, que cumple 

funciones de investigación e inteligencia en todos sus 

niveles.

e) Amonestación: La amonestación es una medida 

disciplinaria utilizada para corregir faltas leves. Persigue 

fundamentalmente que el empleado tome conciencia de la 

infracción para que cambie su conducta; al mismo tiempo 

sirve para advertirle de las consecuencias que acarrea su 

conducta infractora.

f) Amonestación verbal o escrita: Se impone por comisión 

de faltas leves dejando constancia por escrito de la misma 

en el expediente del empleado.

g) Antigüedad: Tiempo acumulado en el grado, cargo 

o destino y establece el orden de precedencia en las 

promociones para efectos de ascensos, nombramientos, 

retiros de acuerdo a Ley.

La antigüedad en el grado se establecerá de acuerdo a los 

méritos en su promoción de ascenso.

Dentro de las promociones la antigüedad se establece de 

acuerdo al cuadro de méritos: conceptuación y evaluación 

anual, durante un periodo de cinco años.

h) Ascenso: Es la promoción al grado inmediato superior 

dentro de la DNII, y tiene como propósito el satisfacer las 

necesidades de mando y control de la institución.

i) Aspirante a agente: Ciudadano hondureño que luego 

de cumplir las pruebas de confianza satisfactoriamente, 

ingresa a la Escuela de Formación para alcanzar la 
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categoría de agente. También tendrá esta categoría 

los extranjeros que por virtud de convenio bilateral 

o multilateral ingresen para graduarse como agente. 

Asimismo, tendrán esta categoría los hondureños que 

salgan del país a estudiar para graduarse como agente 

en otro país.

j) Beca: Es la ayuda económica, procedente del Presupuesto 

de la DNII, que se entrega a los aspirantes a agentes de 

inteligencia, mientras dure su periodo de formación. 

A los agentes aplicará la beca mientras dure su 

capacitación en el extranjero.

k) Carrera de Investigación e Inteligencia: Es el proceso 

de ingreso, permanencia, formación inicial y continua, 

capacitación, profesionalización, especialización y 

desarrollo de los agentes de Inteligencia que conforman 

la DNII hasta finalizar su tiempo de servicio.

l) Capacidad Profesional: Es la aptitud o suficiencia 

con la cual todo personal de la DNII, se desempeña en 

sus funciones asignadas de acuerdo a su categoría y 

desempeño profesional.

m) Capacitación: Es el proceso educativo mediante el cual 

los empleados de la DNII, adquieren conocimientos 

diversos, sobre las actividades que normalmente 

desarrolla la institución.

n) Cargo: Es la designación de la función o responsabilidad 

inherente que se le asigna a un personal de la DNII de 

acuerdo a su capacidad, méritos y antigüedad.

o) Categoría: la ubicación del personal según la jerarquía 

dentro de la DNII.

p) Clasificación: Es el ordenamiento sistemático de los 

miembros de la DNII, de acuerdo a su formación, 

especialización y habilidad.

q) Contrato Individual de Trabajo por tiempo 

determinado: Es el contrato suscrito entre la DNII y 

una persona natural donde ésta se obliga a ejecutar una 

obra o a prestar sus servicios personales por un tiempo 

determinado mediante una remuneración.

r) Despido: Es la medida disciplinaria mediante la cual 

la DNII da por finalizado unilateralmente un contrato o 

acuerdo con el personal. 

s) Escalafón de los empleados de la DNII: Es el orden 

y clasificación donde se registra el nombre, categoría, 

situación, tiempo de servicio, antigüedad y prelación de 

méritos de los agentes.

t) Evaluación: Es el proceso mediante el cual se mide el 

rendimiento del personal de la DNII, en el cumplimiento 

de sus funciones, evaluando sus cualidades personales, 

técnicas, físicas, intelectuales y de probidad.

u) Finalización laboral: Es la extinción por cualquier causa 

de la relación laboral de forma definitiva entre las partes.

v) Formación: Conjunto de conocimientos que le dan a 

una persona la capacidad y habilidades necesarias para 

iniciar una profesión y continuar en ella mejorándola a 

través de la capacitación.

w) Grado: Es el título que expresa la jerarquía de un personal 

dentro de la organización de la DNII.

x) Junta de Contratación: Grupo de funcionarios 

designados por la Dirección, para cumplir en forma ad 

hoc el proceso final de la contratación para el personal 

auxiliar y administrativo.

y) Pagos por cargo: asignaciones remunerativas periódicas 

que, de acuerdo a la legislación vigente, corresponden 

por las características individuales de los empleados 
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y funcionarios, circunstancias del cargo y función que 

desempeñen: antigüedad, título, riesgo, jefatura, etc.

z) Personal Administrativo: Personal de la DNII, 

contratado para desempeñar funciones administrativas 

y auxiliares.

aa) Prelación de méritos: Es el orden que ocupa un empleado 

dentro de su categoría por las distinciones obtenidas en 

el desarrollo de su carrera profesional: reconocimientos, 

conceptuación de sus superiores y otras calificaciones 

que lo distinguen del resto de su promoción.

bb) Proceso de Certificación: Es una serie de pruebas que 

tiene como finalidad principal certificar las facultades de 

los aspirantes para cumplir con las responsabilidades del 

cargo al que aspira.

cc) Proceso de Selección: Es el minucioso registro, análisis y 

decisión mediante el cual la DNII recopila la información 

y documentación requerida de los candidatos a formar 

parte de la institución.

dd) Pruebas de Confianza. Es el conjunto de exámenes 

científicos y técnicos a que está obligado a someterse 

el personal que integra la Dirección Nacional de 

Investigación e Inteligencia, así como los ciudadanos que 

aspiran a formar parte de la misma.

ee) Nombramiento: Es la designación de un empleado de 

la DNII para desempeñar un cargo mediante acuerdo.

ff)	 Reasignación: Es el nombramiento mediante acuerdo 

otorgado a un personal o funcionario de la DNII, que indica 

el nuevo desempeño de funciones y responsabilidades de 

acuerdo a las necesidades de la DNII y las especialidades 

del funcionario.

gg) Reclasificación: Es la acción legal de trasladar a un 

personal de una categoría a otra categoría, por razones 

de optimización del personal.

hh) Renuncia voluntaria: Es la decisión unilateral del 

personal de la DNII que finaliza su relación laboral de 

forma voluntaria, notificándolo en el término de quince 

(15) días de anticipación.

ii) Retiro: Es la condición en que se encuentra un personal 

al cesar en su cargo por cumplir su tiempo de servicio 

activo o por petición al cumplir el tiempo mínimo de 

servicio.

jj) Servicio: es la condición que pone a un empleado en la 

capacidad de trabajar para la DNII y sus diferentes unidades 

por un tiempo determinado, desempeñando diversidad de 

funciones, a saber: jefatura o dirección, coordinación, 

conducción, administración, investigaciones, guardias, 

agente de turno, misiones y otra que determine la 

institución.

kk) Servidor público: Cualquier funcionario o empleado de las 

entidades del Estado sujetas a este Reglamento, incluidos 

los que han sido electos, nombrados, seleccionados, o 

contratados para desempeñar actividades o funciones 

en nombre del Estado o al servicio de éste, en todos 

los niveles jerárquicos. A tales efectos los términos 

“funcionario”, funcionario público”, “servidor”, “servidor 

público”, “empleado”, empleado público”, “titulares”, 

asesores”, “funcionarios ad honorem”, cualquier otro que 

se use para designar a éstos se consideran sinónimos.

ll) Separación del Servicio: Constituye una medida que es 

aplicada en forma automática, sin responsabilidad para 

la institución cuando un empleado es condenado por 

tribunal competente de la República de Honduras por la 
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comisión de un delito. La sentencia condenatoria firme 

será agregada al expediente de personal.

mm) Situación: Es la condición en que se encuentra el 

personal de la DNII, a lo largo de su carrera: activo, 

suspendido, separado, retirado.

nn) Suspensión por comisión de supuesto delito: Es la 

condición legal en que se encuentra un empleado de la 

DNII cuando está sujeto a un proceso de investigación por 

la comisión de un delito, hasta tanto haya una sentencia 

firme por el Juzgado competente.

Al estar suspendido por seis (6) meses será separado de 

la DNII, sin responsabilidad para la misma.

oo) Suspensión por faltas: Es una medida disciplinaria 

que se aplica al personal de la DNII, a resultas del 

incumplimiento de sus obligaciones laborales. Consiste 

en la inhabilitación temporal del servicio sin goce de 

sueldo por el término que dure la misma la cual podrá 

imponerse hasta por ocho (8) días calendario, según la 

gravedad de la falta cometida o su reincidencia.

pp) Sueldo: Es la remuneración mensual, asignada al personal 

de la DNII conforme a su grado y cargo.

qq) Unidades Operativas: Son las unidades que conforman 

la organización de la DNII, constituidas para desempeñar 

labores de investigación e inteligencia.

rr) Unidades Administrativas: Son las unidades que 

conforman la organización de la DNII, constituidas para 

desempeñar labores y procedimientos administrativos.

ss) Tiempo de Servicio:

Para agentes de Inteligencia: Es la suma de tiempo 

acumulado desde su inicio decretado por su acuerdo de 

nombramiento como agente hasta su retiro.

Para personal auxiliar y administrativo: Es la suma de 

tiempo acumulado desde su ingreso a la DNII con acuerdo 

de nombramiento o contrato por tiempo determinado como 

personal auxiliar o administrativo hasta su retiro.

tt)	 Transferencia: Es cuando un empleado es trasladado de 

una unidad a otra dentro de la DNII o al extranjero.

ARTÍCULO 3.- En el cumplimiento de las funciones de 

inteligencia se observarán de manera estricta y en todo 

momento los principios siguientes:

a) Legalidad: Primicia de la Ley como principio 

fundamental del Estado de derecho, conforme al cual, 

todas las actividades de investigación e inteligencia 

estarán sometidas al ordenamiento jurídico vigente; 

b) Continuidad: Es la secuencia ininterrumpida en la 

prestación del servicio a la sociedad; así como, la 

estabilidad de los miembros del sistema, lo cual fortalece 

el sentido de pertenencia;

c) Profesionalismo: Suma de valores, conocimiento, 

habilidades y aptitudes para realizar una determinada 

actividad, conforme a las necesidades y a las reglas 

establecidas por los organismos miembros del Sistema 

de Inteligencia Nacional.

d) Jerarquía: Es el orden que existe entre los funcionarios 

de la Institución, de acuerdo a la antigüedad en el grado 

y cargo, los que conceden facultades y atribuciones al 

superior y obediencia de parte del subalterno.

e) Disciplina: Es la obediencia pronta, espontánea y estricta 

a las normas legales establecidas, que permiten desa-

rrollar y cumplir los objetivos y metas. En ningún caso 

se aplicará este principio cuando una orden implique la 

comisión de delito o falta;
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f) Ética: Constituye los valores, deberes y virtudes que 

permiten a los organismos del Sistema de Inteligencia 

Nacional y a todo funcionario de la DNII, adoptar 

decisiones y determinar un comportamiento transparente 

y apropiado.

g) Imparcialidad: Aplicación de normas en base a criterios 

objetivos, sin prejuicios de ninguna índole.

TÍTULO II

CAPÍTULO I

DEL ESTATUS DE LOS EMPLEADOS DE LA DNII

 

ARTÍCULO 4.- Los empleados y funcionarios de la DNII 

son “Servidores Públicos” comprometidos en el cumplimiento 

de sus funciones para la defensa y seguridad del Estado, 

regidos por este Estatuto enmarcado en la Ley de Inteligencia 

Nacional.

CAPÍTULO II

 D E  L O S  D E B E R E S  D E  L O S  E M P L E A D O S 

D E  L A D N I I

ARTÍCULO 5.- Son deberes de los empleados de la Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia:

a) Cumplir y hacer cumplir la Constitución de la República 

y las leyes vigentes.

b) Desempeñar los cargos, funciones y misiones del servicio 

para los que hayan sido contratados o nombrados con la 

dedicación y eficiencia que requiera la naturaleza de estos.

c) Someterse a las evaluaciones del desempeño que se 

practiquen anualmente para verificar la labor individual 

de cada funcionario.

d) Someterse a los diferentes cursos de formación y 

capacitación de la DNII para optar a los ascensos 

establecidos en la carrera del Agente de Inteligencia.

e) Someterse a las pruebas de confianza en el período de 

seis (6) meses a un (1) año, para certificar la idoneidad 

de su actuar.

Las pruebas de Confianza a las que debe someterse el 

personal de la DNII son: Prueba Poligráfico, examen 

psicométrico, examen físico médico, prueba toxicológica, 

estudio socioeconómico y otras que se establezcan. 

f) Cumplir las órdenes e instrucciones que impartan 

sus superiores y ejecutar las labores adicionales que 

legalmente se le asignen.

g) Cumplir con la compartimentación de la información a la 

que tiene acceso, basada en la norma legal del “derecho 

del saber” y mantener la confidencialidad de sus funciones 

y la secretividad exigida sobre los asuntos relacionados 

con su trabajo.

h) Respetar los Derechos Humanos en el desempeño y 

ejecución de sus labores.

i) Atender el llamado de sus superiores en días y horas 

inhábiles cuando por razones de interés o seguridad 

nacional o por razones del servicio se requiera su presencia. 

j) Acatar todas las disposiciones establecidas por la DNII.

k) Asumir el cargo que se le asigne en cualquier parte del 

territorio nacional o el extranjero; siendo de estricto 

cumplimiento esta disposición.

l) Integrarse a las comisiones de trabajo a las que sean 

asignados.

m) Responsabilizarse de todos los recursos humanos, 

materiales y financieros que le sean asignados. 
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En cuanto a recursos humanos  se  refiere, será  responsable 

de  coordinar  los  trabajos asignados, supervisar su 

cumplimiento y asegurarse que los empleados disfruten de 

un ambiente con los medios necesarios para su desempeño 

y normas de seguridad; respecto a los bienes materiales 

se encargará de su preservación y cuido hasta donde 

lo permita la vida útil del citado bien; en cuanto a los 

recursos financieros deberán ser ejecutados y liquidados 

de acuerdo a lo establecido por la Secretaría de Finanzas.

n) Firmar un contrato de compromiso de servicio, al hacerse 

acreedor a una beca de estudio.

CAPÍTULO III

P R O H I B I C I O N E S  PA R A L O S 

E M P L E A D O S  D E  L A D N I I

ARTÍCULO 6.- Se prohíbe a los empleados de la Dirección 

Nacional de Investigación e Inteligencia:

a) Participar en actividades proselitistas de partidos 

políticos.

b) Desarrollar actividades de espionaje político.

c) Difundir cualquier tipo de información clasificada en el 

transcurso de su actividad profesional e incluso cuando 

cese en su servicio.

d) Ejecutar cualquier actividad que atente contra la vida, 

honra y bienes de las personas.

e) Empleo de medios y recursos de la DNII para uso 

particular.

f) Utilización de las capacidades técnicas adquiridas en 

la DNII para ser empleadas a favor de particulares o en 

beneficio propio.

g) Aceptar o solicitar comisiones monetarias en licitaciones 

públicas o privadas, contrataciones directas y en la 

compra de materiales y equipo en forma general.

h) Formar sindicatos dentro de la DNII.

i) El personal que renuncie, sea suspendido o despedido no 

podrán volver a trabajar bajo ninguna circunstancia en la 

DNII. 

TÍTULO III

 DISPOSICIONES ESPECIALES

CAPÍTULO ÚNICO

PERFIL DEL AGENTE DE INTELIGENCIA Y DEL 

PERSONAL ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 7.- EL agente de Inteligencia egresado de 

las Escuelas de Inteligencia nacionales o extranjeras, debe 

contar con un conjunto de habilidades y destrezas físicas y 

técnicas; adaptación a diversos tipos de ambiente, motivación, 

conocimiento, actitud y aptitud en el campo de la inteligencia 

que se desarrolla en el transcurso de la carrera.

ARTÍCULO 8.- El personal administrativo deberá poseer un 

conjunto de habilidades y destrezas profesionales y técnicas 

propios de su profesión y cargo a desempeñar, sumado a la 

motivación de pertenecer a la DNII.
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  TÍTULO IV

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO I

ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS

ARTÍCULO 9.- Dentro de la estructura orgánica de la DNII, 

la División de Recursos Humanos es el órgano ejecutor del 

régimen laboral contenido en el presente Reglamento.

ARTÍCULO 10.- Para los efectos del presente Reglamento, 

serán considerados como funciones de la Administración de 

Recursos Humanos, las siguientes:

a) Ingreso.

b) Clasificación.

c) Reclasificación.

d) Capacitación.

e) Nombramiento.

f) Tiempo de servicio.

g) Ascenso.

h) Asignación.

i) Evaluación.

j) Reasignación.

k) Transferencia.

l) Retiro. 

m) Jerarquía.

n) Suspensión

o) Separación

p) Servicios de Personal y áreas que le competen.

q) Otras relativas a la administración de Recursos Humanos.

CAPÍTULO II

D E  L A C O N T R ATA C I Ó N

ARTÍCULO 11.- Para formar parte de la organización de la 

DNII se debe aprobar el proceso de evaluación y selección 

respectiva de candidatos.

ARTÍCULO 12.- Los requisitos básicos para laborar en la 

DNII, serán los siguientes:

a) Ser hondureño por nacimiento de ambos padres 

hondureños por nacimiento.

b) Estar en el pleno goce de sus derechos ciudadanos.

c) Acreditar buena conducta y cumplir con los demás 

requisitos que se exijan en los documentos de la 

convocatoria.

d) Aprobar de manera satisfactoria todos los procesos 

selectivos establecidos por la Dirección Nacional.

e) El Personal Administrativo deberá ser profesional en el 

área a desempeñar.

Para el agente de Inteligencia, sumado a los requisitos 

anteriores:

f) Ser mayor de 21 hasta 25 años cumplidos.

g) Ser profesional universitario.

ARTÍCULO 13.- La División de Recursos Humanos será 

el responsable de llevar un banco de datos conteniendo los 

currículos presentados por los aspirantes, quienes serán 
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llamados para realizar las pruebas del proceso de selección 

de acuerdo a las necesidades internas.

ARTÍCULO 14.- Los resultados de las pruebas de confianza 

tendrán la categoría de CONFIDENCIAL y serán guardados 

con la seguridad adecuada.

ARTÍCULO 15.- En el caso de los aspirantes a agentes 

de investigación e inteligencia, una vez realizadas 

satisfactoriamente las pruebas de confianza, deberán someterse 

a formación en la Escuela de Inteligencia Nacional.

Un reglamento especial regulara su relación y formación en 

la EIN.

ARTÍCULO 16.- Para los aspirantes a cargos administrativos, 

una vez aprobadas las pruebas de confianza, el jefe de la 

División de Recursos Humanos convocará a la Junta de 

Contratación, para entrevistar a los aspirantes e informarles, 

sobre las funciones a desempeñar, el salario a devengar, los 

beneficios laborales y sociales.

ARTÍCULO 17.- La relación laboral bajo cualquier 

modalidad de contratación vigente obliga al empleado a 

prestar sus servicios personales en forma exclusiva, bajo la 

continua dependencia y subordinación de la DNII, mediante 

una remuneración mensual, excepto en los casos de salud y 

docencia establecidos en Ley.

Dada la naturaleza jurídica de la DNII, por dependencia 

continua o subordinación se deberá entender la obligación 

que tienen sus empleados de acatar las diferentes órdenes 

emanadas de la superioridad y de someterse a sus directrices 

en todo lo concerniente al trabajo, siempre y cuando estas no 

impliquen la comisión de un ilícito. 

ARTÍCULO 18.- El personal de la DNII seleccionado para 

gozar de una beca en el extranjero, deberá firmar un Convenio 

de Capacitación, comprometiéndose que al finalizar la misma, 

se obliga a trabajar por el doble del tiempo que dure la beca 

para resarcir los costos de la misma, caso contrario deberá 

hacer efectivo el valor total más los intereses bancarios del 

costo que haya erogado la DNII en su capacitación.

ARTÍCULO 19.- El Contrato de Formación para los 

aspirantes a agentes de inteligencia, será por un periodo 

mínimo de un año (1), tiempo durante el cual se calificará sus 

aptitudes, conocimientos adquiridos y actitud hacia la carrera; 

al final del mismo se le otorgará el acuerdo de nombramiento 

y quedará exento del periodo de prueba. 

ARTÍCULO 20.- Todo Contrato de Formación, deberá 

consignar las condiciones siguientes:

a) Nombre y Generales de los contratantes.

b) Responsabilidades de las partes.

c) Beca a percibir.

d) Vigencia del contrato.

e) Duración de la Jornada de formación.

f) Período de práctica profesional, según el cargo a 

desempeñar.

g) Cláusula de confidencialidad.

h) Causas de rescisión del contrato.
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i) Cláusula penal.

j) Cláusula de regulación e interpretación en caso de con-

troversias.

k) Lugar y fecha del contrato.

l) Firma de los contratantes.

CAPÍTULO III

PERÍODO DE PRUEBA PARA EL PERSONAL 

ADMINISTRATIVO

ARTÍCULO 21.- El Período de Prueba durará dos (2) 

meses y tendrá por objeto por parte de la institución apreciar 

las aptitudes del personal y por parte de éste estimar lo 

conveniente sobre las condiciones de trabajo.

ARTÍCULO 22.- El Período de Prueba será remunerado, 

durante este periodo cualquiera de las partes podrá dar por 

terminada la relación laboral con justa causa o sin ella, sin 

incurrir en responsabilidad alguna.

CAPÍTULO IV

C L A S I F I C A C I Ó N

 

ARTÍCULO 23.- Los empleados de la DNII se clasifican en:

a) Agente de Investigación e Inteligencia.

b) Personal Auxiliar y Administrativo.

CAPÍTULO V

C AT E G O R Í A

ARTÍCULO 24.- La categorización de los Agentes de 

Inteligencia comprenderá los grados en la siguiente escala 

Jerárquica:

a) Agente de Inteligencia nivel superior, su función es de 

planificación, organización, dirección y coordinación.

1) Oficial Superior de inteligencia I.

2) Oficial Superior de inteligencia II

b) Agente de Inteligencia de nivel subalterno, su función es 

de liderazgo y supervisión en los mandos intermedios.

1) Oficial de Inteligencia I

2) Oficial de Inteligencia II

c) Agente de Inteligencia de nivel operativo, su función es 

de ejecución.

1) Agente de Inteligencia I

2) Agente de Inteligencia II

3) Agente de Inteligencia III

ARTÍCULO 25.- La categorización del Personal Auxiliar y 

Administrativo será de la siguiente escala Jerárquica:

a) Personal de Administración de nivel subalterno

1) Auxiliar de los Servicios

2) Auxiliar de los Servicios II

b) Personal de Administración de nivel medio

1) Administrativo I

2) Administrativo II

3) Administrativo III
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Sección “B”

CERTIFICACIÓN

La infrascrita, Secretaria General de la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros CERTIFICA la parte conducente del 
Acta de la Sesión No. 1358 celebrada en Tegucigalpa, 
municipio del Distrito Central, el cuatro de diciembre de dos 
mil diecinueve, con la asistencia de los Comisionados 
ETHEL DERAS ENAMORADO, Presidenta; JOSÉ 
ADONIS LAVAIRE FUENTES, Comisionado Propietario; 
EVASIO A. ASENCIO Comisionado Propietario; MAURA 
JAQUELINE PORTILLO G., Secretaria General; que dice: 
5. Asuntos de la Gerencia de Estudios: literal a) ... 
RESOLUCIÓN GES No.916/04-12-2019.- La Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, CONSIDERANDO (1): 
Que BANCO DEL PAÍS, S.A., presentó ante la Secretaría 
General de la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, el 
escrito titulado: “SE SOLICITA AUTORIZACIÓN PARA 
LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL DE  BANCO 
DEL PAÍS, S.A. POR REFORMA A SUS ESTATUTOS 
SOCIALES. SE ACOMPAÑA DOCUMENTOS”, 
presentado por la Licenciada Karla Sarahí Matute Cerrato, 
en su condición de Apoderada Legal de dicha Institución 
Bancaria, tendente a que se le autorice modificar la Escritura 
de Constitución y Estatutos Sociales derivado de las reformas 
a la Ley del Sistema Financiero contenidas en el Decreto 
160-2016, específicamente, reformar el Artículo 12-A 
contentivo del procedimiento para la exclusión de accionistas 
en caso de que les sobrevenga algunas de las causales 
descritas en el Artículo 22 reformado de la Ley antes referida. 
La referida solicitud fue trasladada a la Gerencia de Estudios, 
para la emisión del dictamen y proyecto de Resolución 
correspondientes. CONSIDERANDO (2): Que la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, mediante Resolución Ges 
No.991/09-11-2018 de fecha 9 de noviembre de 2018, 
autorizó a Banco del País, S.A. reformas a la Escritura de 
Constitución derivadas de la incorporación del Artículo 12-A 
de los Estatutos Sociales, con el fin de incluir mecanismos y 
procedimientos para la separación o exclusión de un 
accionista de conformidad con lo señalado en los Artículos 
22 y 103, numeral 5) reformados de la Ley del Sistema 
Financiero; asimismo, se instruyó al peticionario, la 
presentación posterior de las reformas que contemplen la 
gradualidad del proceso de la separación o exclusión de un 
accionista. Aspecto, que está siendo cumplimentado con la 
presente petición. CONSIDERANDO (3): Que la solicitud 
presentada por BANCO DEL PAÍS, S.A. se fundamenta en 
lo establecido en el Artículo 12 de la Ley del Sistema 
Financiero, que refiere que toda modificación de la escritura 
pública de constitución y de los estatutos de las instituciones 
sujetas a dicha Ley, requerirán autorización de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, incluyendo fusiones, 
conversiones, adquisiciones y traspasos de activos y/o 

pasivos. Asimismo, la petición se presenta con la finalidad 
de adecuar la Escritura de Constitución y Estatutos Sociales 
del Banco peticionario al contenido de la reforma de los 
Artículos 22 y 103, numeral 5) de la Ley del Sistema 
Financiero, aprobada por el Congreso Nacional mediante 
Decreto Legislativo No.160-2016, publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta el 29 de diciembre de 2016. 
CONSIDERANDO (4): Que el análisis preliminar a la 
solicitud presentada por BANCO DEL PAÍS, S.A. realizado 
conjuntamente por la Gerencia de Estudios y la Dirección de 
Asesoría Legal, determinó que para poder evaluar la petición, 
se requería la subsanación de la solicitud en referencia, 
derivado de lo cual, la Secretaría General de la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, mediante Oficio SEGSE-
NE-654/2019 de fecha 14 de agosto de 2019, procedió a 
notificar en forma electrónica dicha providencia, concediendo 
a la entidad bancaria peticionaria un plazo de diez (10) 
hábiles para la subsanación del Proyecto de Reformas. 
BANPAIS en fecha 28 de agosto de 2019, presentó escrito 
titulado: “SE CUMPLIMENTA REQUERIMIENTO 
NOTIFICADO MEDIANTE PROVIDENCIA SEGSE-
NE-654/2019 CON RELACIÓN A LA SOLICITUD DE 
AUTORIZACIÓN PARA LA MODIFICACIÓN DE PACTO 
SOCIAL DE BANCO DEL PAÍS, S.A. POR REFORMA 
DE ESTATUTOS SOCIALES.”, atendiendo la mayoría de 
los aspectos requeridos en la notificación de subsanación. 
Posteriormente, en fecha 24 de octubre de 2019, presentó 
escrito titulado: “MANIFESTACIÓN- SE ADJUNTA 
DOCUMENTO COMO COMPLEMENTO DE LA 
DOCUMENTACIÓN QUE CONSTA EN EL EXPEDIENTE 
DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN PARA LA 
MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL DE BANCO DEL 
PAÍS, S.A. POR REFORMA DE ESTATUTOS SOCIALES”; 
mediante el cual se da cumplimiento a lo requerido. 
CONSIDERANDO (5): Que la Superintendencia de Bancos 
y Otras Instituciones Financieras mediante Dictamen 
contenido en Memorando SBOUC-ME-611/2019 del 10 de 
julio de 2019, refiere entre otros aspectos que, en lo que 
respecta al borrador del Proyecto de Reforma de la Escritura 
de la Constitución Social de Banco de País, S.A., esa 
Superintendencia verificó que el Banco subsanó el 
requerimiento señalado en la subsanación, al incluir los 
aspectos de gradualidad en el proceso de la separación o 
exclusión de un accionista que incurra en las causales 
establecidas en los Artículos 22 y 103, numeral 5) reformados 
de la Ley del Sistema Financiero. De lo anterior, dicha 
Superintendencia, es de la opinión que no se objete a Banco 
del País, S.A., la autorización para la modificación del Pacto 
Social de BANCO DEL PAÍS, S.A. por reforma a sus 
Estatutos Sociales, en lo que se refiere al Artículo 12-A sobre 
el procedimiento para la exclusión de accionistas, en caso de 
que les sobrevenga algunas de las causales descritas en el 
Artículo 22 reformado de la Ley del Sistema Financiero 
contenida en el Decreto Legislativo número 160-2016. 
CONSIDERANDO (6): Que la Dirección de Asesoría Legal 
mediante Dictamen DALDL-DL-311/2019 de fecha 27 de 

Comisión Nacional de Bancos y Seguros
Tegucigalpa, M.D.C., Honduras



2

La Gaceta   

B.

Sección  B  Avisos Legales

REPÚBLICA   DE  HONDURAS  - TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  21  DE  DICIEMBRE   DEL   2019  No. 35,130

septiembre de 2019, derivado de la revisión efectuada a la 
documentación presentada por la Institución Financiera en 
respuesta de subsanación, señala que los argumentos 
expuestos por la  peticionaria en el escrito del 7 de agosto de 
2019, están conforme a derecho; sin embargo, en relación al 
requerimiento “2 Al Proyecto de Reforma de la Escritura de 
Constitución Social”, se requirió la corrección en la 
comparecencia del año “dos mil diecisiete” por “dos mil 
diecinueve”, aspecto que no fue subsanado; por lo que 
sugieren que previo a la protocolización del Proyecto de 
Reformas de la Escritura de Constitución Social y Estatutos 
Sociales se haga la corrección correspondiente. En 
consecuencia, esa Dirección es del parecer porque la 
Comisión Nacional de Bancos y Seguros proceda autorizar 
la modificación del Artículo 12-A de los Estatutos Sociales 
de BANCO DEL PAÍS, S.A. por estar conforme a derecho. 
Aspecto que fue presentado por BANPAIS en fecha 24 de 
octubre de 2019, en escrito titulado: “MANIFESTACIÓN- 
SE ADJUNTA DOCUMENTO COMO COMPLEMENTO 
DE LA DOCUMENTACIÓN QUE CONSTA EN EL 
EXPEDIENTE DE LA SOLICITUD DE AUTORIZACIÓN 
PARA LA MODIFICACIÓN DEL PACTO SOCIAL DE 
BANCO DEL PAÍS, S.A. POR REFORMA DE ESTATUTOS 
SOCIALES”. CONSIDERANDO (7): Que con base al 
resultados del análisis realizado por la Gerencia de Estudios 
a la información remitida en respuesta de subsanación por 
BANCO DEL PAÍS, S.A., y los Dictámenes emitidos por la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones y la 
Dirección de Asesoría Legal, se determinó que la misma 
atiende el requerimiento de subsanación formulado por esta 
Comisión, y por tanto, el contenido del proyecto de reformas 
presentado se ajusta a lo señalado en los Artículos 22 y 103, 
numeral 5) reformados de la Ley del Sistema Financiero 
contenidas en el Decreto Legislativo No. 160-2016, en 
consecuencia, la modificación del Artículo 12-A de los 
Estatutos Sociales de la Institución Bancaria, se consideran 
conforme a derecho. CONSIDERANDO (8): Que mediante 
Memorando GESGE-ME-1048/2019 del 30 de octubre de 
2019, la Gerencia de Estudios remitió Dictamen GESRD-
DT-188/2019, en el que recomienda a la Comisión Nacional 
de Bancos y Seguros, autorizar a BANCO DEL PAÍS, S.A. 
(BANPAÍS), la modificación del Artículo 12-A de los 
Estatutos Sociales, contentivo del procedimiento para la 
exclusión o separación de accionistas en caso de que les 
sobrevenga algunas de las causales descritas en el Artículo 
22 y 103 numeral 5 reformado de la Ley del Sistema 
Financiero, contenidas en el Decreto Legislativo No. 160-
2016. Lo anterior, de conformidad a lo acordado por la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
del Banco peticionario, en el Punto Quinto del Acta No.33, 
celebrada el 8 de marzo de 2019 y de acuerdo al Proyecto de 
Escritura de Reformas que se adjunta. CONSIDERANDO 
(9): Que con fundamento en los Dictámenes de la Gerencia 
de Estudios, la Dirección de Asesoría Legal y de la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones 
Financieras, es procedente autorizar a BANCO DEL PAÍS, 
S.A. (BANPAÍS), la modificación del Artículo 12-A de los 
Estatutos Sociales, contentivo del procedimiento para la 
exclusión o separación de accionistas en caso de que les 

sobrevenga algunas de las causales descritas en el Artículo 
22 y 103 numeral 5 reformado de la Ley del Sistema 
Financiero contenidas en el Decreto Legislativo No.160-
2016. POR TANTO: Con fundamento en los Artículos 6 y 
13 numeral 15) de la Ley de la Comisión Nacional de Bancos 
y Seguros; 9, 12, 22 y 103 numeral 5) de la Ley del Sistema 
Financiero; 113, 139, 169, 240 y 246 del Código de Comercio; 
RESUELVE: 1. Autorizar a BANCO DEL PAÍS, S.A. 
(BANPAÍS), la modificación del Artículo 12-A de los 
Estatutos Sociales, contentivo del procedimiento para la 
exclusión o separación de accionistas en caso de que les 
sobrevenga algunas de las causales descritas en el Artículo 
22 y 103 numeral 5 reformado de la Ley del Sistema 
Financiero, contenidas en el Decreto Legislativo No. 160- 
2016. Lo anterior, de conformidad a lo acordado por la 
Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas 
del Banco peticionario, en el Punto Quinto del Acta No.33, 
celebrada el 8 de marzo de 2019 y de acuerdo al Proyecto de 
Escritura de Reformas que se adjunta y forma parte de la 
presente Resolución. Y de conformidad a los aspectos 
señalados en los Considerandos (5), (6), (7) (8) y (9) de esta 
Resolución. 2. Autorizar a la Secretaria General de la 
Comisión para que extienda certificación de la presente 
Resolución con el fin de que el notario la copie íntegramente 
y sin modificaciones de ninguna clase en el instrumento 
público de reformas, señalándose un plazo de quince (15) 
días hábiles para el otorgamiento de la Escritura Pública de 
Reformas, dicha certificación deberá publicarse en el Diario 
Oficial “La Gaceta” y en dos (2) de los diarios de circulación 
en el país, por cuenta de BANCO DEL PAÍS, S.A. 
(BANPAÍS). Asimismo, el Banco deberá inscribir el 
instrumento público de reformas en el Registro 
correspondiente. 3. BANCO DEL PAÍS, S.A. (BANPAÍS) 
deberá remitir a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, 
copia autenticada de la nueva redacción de la Escritura de 
Constitución y Estatutos Sociales conteniendo las reformas 
aprobadas en la presente Resolución, una vez que las mismas 
hayan sido inscritas en el Registro correspondiente. 4. 
Notificar en legal y debida forma la presente Resolución a la 
Apoderada Legal de BANCO DEL PAÍS, S.A. (BANPAÍS) 
para los efectos legales correspondientes, y a la 
Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones para 
conocimiento. 5. La presente Resolución es de ejecución 
inmediata. ... Queda aprobado por unanimidad. ... F) ETHEL 
DERAS ENAMORADO, Presidenta; JOSÉ ADONIS 
LAVAIRE FUENTES, Comisionado Propietario; EVASIO 
A. ASENCIO, Comisionado Propietario; MAURA 
JAQUELINE PORTILLO G., Secretaria General”.
Y para los fines correspondientes se extiende la presente en 
la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a 
los cuatro días del mes de diciembre de dos mil diecinueve. 
F) MAURA JAQUELINE PORTILLO G.. Secretaria 
General.

MAURA JAQUELINE PORTILLO G.
Secretaria General

21  D. 2019.
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REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO  DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia afín.

La Abog. JOHANA MABEL MENDOZA FLORES, actuando en 
representación de la empresa QUÍMICOS OMA, S.A., tendiente a que 
autorice el Registro del producto de nombre comercial: AUGE 31 SC, 
compuesto por los ingredientes activos: LAMBDA-CYHALOTHRIN 
6.00%, FIPRONIL 25.00%.
Toxicidad: 4
Estado Físico: LÍQUIDO
Tipo de Formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Grupo al que pertenece: PIRETROIDE, FENILPIRAZOL
Formulador y País de Origen: QUIMICOS OMA, S.A./COLOMBIA. 
Tipo de Uso: INSECTICIDA

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, 
Acuerdo No. 642-98 y la Ley  de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE OCTUBRE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES 

A PARTIR DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 

Y USO DE PLAGUICIDAS (DCUP) 

21 D. 2019.
_________

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO  DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia afín.

La Abog. JOHANA MABEL MENDOZA FLORES, actuando en 
representación de la empresa QUÍMICOS OMA, S.A., tendiente a 
que autorice el Registro del producto de nombre comercial: PULSO 
25 SC, compuesto por los ingredientes activos: 5% LAMBDA-
CYHALOTHRIN, 20% CYROMAZINE.
Toxicidad: 3
Estado Físico: LÍQUIDO
Tipo de Formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Grupo al que pertenece: PIRETROIDE, TRIAZINA
Formulador y País de Origen: QUIMICOS OMA, S.A./COLOMBIA. 

Tipo de Uso: INSECTICIDA

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, 
Acuerdo No. 642-98 y la Ley  de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE NOVIEMBRE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES 

A PARTIR DE LA FECHA”

ING. ERICK ROBERTO VELASQUEZ FIALLOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 

Y USO DE PLAGUICIDAS (DCUP) 
SENASA-SAG-POR DELEGACIÓN

21 D. 2019.
_________

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO  DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia afín.

La Abog. JOHANA MABEL MENDOZA FLORES, actuando en 
representación de la empresa QUÍMICOS OMA, S.A., tendiente a que 
autorice el Registro del producto de nombre comercial: SKYP 5 SC, 
compuesto por los ingredientes activos: HEXACONAZOLE 5.00%.
Toxicidad: 5
Estado Físico: LÍQUIDO
Tipo de Formulación: SUSPENSIÓN CONCENTRADA
Grupo al que pertenece: TRIAZOL
Formulador y País de Origen: QUIMICOS OMA, S.A./COLOMBIA. 
Tipo de Uso: FUNGICIDA

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, Reglamento 
sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias Afines, 
Acuerdo No. 642-98 y la Ley  de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE NOVIEMBRE  2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES 

A PARTIR DE LA FECHA”

ING. ERICK ROBERTO VELASQUEZ FIALLOS
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 

Y USO DE PLAGUICIDAS (DCUP) 
SENASA-SAG-POR DELEGACIÓN

21 D. 2019.
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REPÚBLICA   DE  HONDURAS  - TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  21  DE  DICIEMBRE   DEL   2019  No. 35,130

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CERTIFICACIÓN 

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico, CERTIFICA: 
La LICENCIA DE DISTRIBUIDOR NO EXCLUSIVO, 
otorgada mediante Resolución Número 827-2019 de fecha 20 de 
noviembre del año 2019, mediante Carta de fecha 15 de agosto 
del año 2019; que LITERALMENTE DICE: La infrascrita, 
Secretaría de Estado en el Despacho de Desarrollo Económico, 
en cumplimiento con lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de 
Representantes, Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales 
y Extranjeras, extiende la presente Licencia a la Sociedad 
Mercantil FARMACEUTICA INTERNACIONAL, S.A. DE 
C.V. (FARINTER, S.A. DE C.V.), como DISTRIBUIDOR 
NO EXCLUSIVO de la Empresa Concedente CLEMENT 
CLARKE INTERNATIONAL LIMITED, de nacionalidad 
Inglesa; con jurisdicción en TODO EL TERRITORIO DE LA 
REPÚBLICA DE HONDURAS; POR TIEMPO DEFINIDO 
HASTA EL 15 DE AGOSTO DEL AÑO 2022. F. y S. MARÍA 
ANTONIA RIVERA, encargada de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. DUNIA GRISEL 
FUENTEZ CÁRCAMO, Secretaria General.

Para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente 
en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 
tres días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO
Secretaria General.

21 D. 2019.
_________

SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO

CERTIFICACIÓN 

La infrascrita, Secretaria General de la Secretaría de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico. CERTIFICA: La 
LICENCIA DE DISTRIBUIDOR EXCLUSIVO, otorgada 
mediante Resolución Número 812-2019 de fecha 14 de 
noviembre del año 2019, mediante Contrato Exclusivo de 
Distribución y Franquicia de fecha 31 de junio del año 2018, que 
LITERALMENTE DICE: La infrascrita, Secretaria de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico en cumplimiento con 
lo establecido en el Artículo 4 de la Ley de Representantes, 
Distribuidores y Agentes de Empresas Nacionales y Extranjeras, 
extiende la presente Licencia a la Sociedad Mercantil FONTANA 
GROUP   INVESTMENTS, S. DE R.L., como DISTRIBUIDOR 
EXCLUSIVO de la Empresa Concedente BEDECO KFT., 
de nacionalidad Húngara; con jurisdicción en TODO EL 
TERRITORIO DE LA REPÚBLICA DE HONDURAS, 

POR TIEMPO DEFINIDO HASTA EL 01 DE JUNIO DEL 
AÑO 2020. MARÍA ANTONIA RIVERA, Secretaria de Estado 
en el Despacho de Desarrollo Económico.- DUNIA GRISEL 
FUENTEZ CÁRCAMO, Secretaria General.

Y para los fines que al interesado convenga, se extiende la presente 
en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los 
cinco días del mes de diciembre del año dos mil diecinueve.

DUNIA GRISEL FUENTEZ CÁRCAMO
Secretaria General

21 D. 2019.
_________

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO  DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS 
AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de 
Ley correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se 
ha presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia afín.

La  Abog. JOHANA MABEL MENDOZA FLORES, actuando 
en representación de la empresa ADAMA CROP SOLUTIONS, 
ACC, S.A., tendiente a que autorice el Registro del producto de 
nombre comercial: TAYTA 16 ME, compuesto por los elementos: 
8.00% FLUROXYPYR, 8% PICLORAN.
Estado Físico: LÍQUIDO 
Tipo de Formulación: MICROEMULSIÓN
Toxicidad: 5
Grupo al que pertenece: ACIDO PIRIDIN CARBOXILICO
Formulador y País de Origen: ADAMA  ANDINA B.V / COLOMBIA. 
Tipo de Uso: HERBICIDA

Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables 
para la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez 
(10) días hábiles después de la publicación de este AVISO, para 
ejercer la acción antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y 
Sustancias Afines, Acuerdo No. 642-98 y la Ley  de Procedimientos 
Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 16 DE OCTUBRE  DE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES 

A PARTIR DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMAN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL 

Y USO DE PLAGUICIDAS (DCUP) 

21 D. 2019.
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REPÚBLICA   DE  HONDURAS  - TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  21  DE  DICIEMBRE   DEL   2019  No. 35,130

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA
República de Honduras

ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE 
MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Y CORRECTIVO DE LA FLOTA 
VEHÍCULAR DEL INSTITUTO 

NACIONAL DE ESTADÍSTICA (INE)

LPN-INE/FN-001-2020

1. El INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA (INE), invita a las 
empresas interesadas en participar en la 
Licitación Pública Nacional No. LPN-
INE/FN-001-2020 a presentar ofertas 
selladas para ADQUISICIÓN DE 
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO 
PREVENTIVO Y CORRECTIVO 
DE LA FLOTA VEHÍCULAR 
DEL INSTITUTO NACIONAL DE 
ESTADÍSTICA (INE).

2. El financiamiento para la realización del 
presente proceso proviene de FONDOS 
NACIONALES.

3. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública 
Nacional (LPN) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados deberán adquirir los 
documentos de la presente licitación, 
mediante solicitud escrita a la Gerencia 
de Administración y Presupuesto; Daniela 
Paola Bendaña Silva, Teléfono: 2221-2900 
en la dirección indicada, colonia Lomas 
del Guijarro, edificio Guijarro, calle 

principal de 9:00 A.M. a 5:00 P.M. previo 
al pago de la cantidad no reembolsable de 
L. 400.00. Los documentos de la licitación 
también podrán ser examinados en el 
Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras 
“HonduCompras” (www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la 
siguiente dirección: colonia Lomas del 
Guijarro, edificio Guijarro, calle principal, 
a más tardar a las 10:00 A.M. el lunes 27 
de enero de 2020. Los documentos que se 
reciban fuera del plazo serán rechazados. 
Las ofertas se abrirán en presencia de los 
representantes de los oferentes que deseen 
asistir en la dirección indicada a las 10:15 
A.M., el lunes 27 de enero de 2020. Todas 
las ofertas deberán estar acompañadas 
de una Garantía de Mantenimiento de la 
oferta por el valor y la forma establecida 
en los documentos de la licitación.

6. Se pide a todos los oferentes interesados 
en participar en esta licitación, usar los 
formularios establecidos por el ONCAE, 
que se encuentran dentro del pliego de 
condiciones para presentar su oferta, la 
Garantía de Mantenimiento de la oferta y 
el resto de la documentación a presentar 
solicitada en la licitación.

Asímismo, se les recuerda a los oferentes que no 
se aceptarán ofertas de empresas que no hayan 
adquirido los pliegos en el INE.

Tegucigalpa M.D.C., 17 de diciembre de 2019

Ing. Graciela María Ponce Valladares
Directora Ejectutiva

21 D. 2019.
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REPÚBLICA   DE  HONDURAS  - TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  21  DE  DICIEMBRE   DEL   2019  No. 35,130

4. Aviso de Licitación Pública
República de Honduras

Secretaría de Salud
Licitación Pública Nacional No. 009-2019-SS

“CONTRATACIÓN DE SERVICIOS  DE 
ALIMENTACIÓN PARA PROPORCIONAR 
A LOS MILITARES QUE SE ENCUENTRAN 
LABORANDO EN LOS ALMACENES DE 
MEDICAMENTOS DE LA SECRETARÍA DE 
SALUD PARA EL AÑO 2020”
 
El Secretario de Estado en el Despacho de Salud por 
Ley, invita a las empresas interesadas en participar 
en la Licitación Pública Nacional No. 009-2019-SS a 
presentar ofertas selladas para la “CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS DE ALIMENTACIÓN PARA 
PROPORCIONAR A LOS MILITARES QUE 
SE ENCUENTRAN LABORANDO EN LOS 
ALMACENES DE MEDICAMENTOS DE LA 
SECRETARÍA DE SALUD PARA EL AÑO 2020”.

1. E1 financiamiento es con Fondos Nacionales.

2. La licitación se efectuará conforme a los 
procedimientos de Licitación Pública Nacional 
(LPN) establecidos en la Ley de Contratación del 
Estado y su Reglamento.

3. Los interesados podrán adquirir los documentos 
de la presente licitación, mediante solicitud 
escrita al Departamento de Licitaciones, teléfono 
número 2238-84-85 dependiente de la Gerencia 

Administrativa de la Secretaría de Salud en 
horario de 8:30 A.M. a 3:30 P.M., previo el pago 
de la cantidad no reembolsable de L. 500.00 
recibo TGR1. Los documentos de la licitación 
también podrán ser examinados en el Sistema 
de información de Contratación y Adquisiciones 
del Estado de Honduras, “HondurasCompras” 
(www.honducompras.gob.hn).

4. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente 
dirección: Departamento de Licitaciones de 
la Secretaría de Salud, ubicado en Barrio 
El Jazmín, tercer nivel en las instalaciones 
del edificio anexo (esquina opuesta a Casa 
Alíanza), contiguo a las oficina principal de 
la Secretaría de Salud. Tegucigalpa, M.D.C., 
email departamentodelicitacionessesal@salud.gob.hn y 
licitaciones sesal@gmail.com, a las 10 A.M. del 
día miércoles veintidós (22) de enero de 2020. 
Las ofertas que se reciban fuera de plazo serán 
rechazadas. Las ofertas se abrirán en presencia 
de los representantes de los oferentes que deseen 
asistir en la dirección indicada, a las 10:15 
A.M., del mismo día miércoles veintidós (22) 
de enero 2020. Todas las ofertas deberán estar 
acompañadas de una Garantía de Mantenimiento 
de la oferta por el valor y la forma establecidos 
en los documentos de licitación.

Tegucigalpa, M.D.C., 12 de diciembre del 2019.

DR. ROBERTO ENRIQUE COSENZA HERNÁNDEZ
SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO 

DE SALUD POR LEY

21. D. 2019.

SECRETARÍA DE SALUD
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REPÚBLICA   DE  HONDURAS  - TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  21  DE  DICIEMBRE   DEL   2019  No. 35,130

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia Afín.

La Abog. JOHANA MABEL MENDOZA FLORES, actuando en 
representación de la empresa QUIMICOS OMA, S.A., tendiente a 
que autorice el Registro del producto de nombre comercial: ATHRIN 
BRIO 10 EC, compuesto por ingredientes activos: 10.00% LAMBDA-
CYHALOTHRIN. 
Toxicidad: 3
Estado Físico: LÍQUIDO
Tipo de Formulación: CONCENTRADO EMULSIONABLE
Grupo al que pertenece: PIRETROIDE
Formulador y País de Origen: QUIMICOS OMA, S.A./COLOMBIA.
Tipo de Uso: INSECTICIDA.
 
Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias 
Afines, Acuerdo No. 642-98 y la Ley de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 07 DE OCTUBRE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y USO DE 

PLAGUICIDAS (DCUP)

21 D. 2019.
______

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia Afín.

La Abog. JOHANA MABEL MENDOZA FLORES, actuando en 
representación de la empresa QUIMICOS OMA, S.A., tendiente a que 
autorice el Registro del producto de nombre comercial: SPAX 80 ME, 
compuesto por ingredientes activos: 3.5% DIFENOCONAZOLE, 
4.5% PROCLORAZ. 
Toxicidad: 4
Estado Físico: LÍQUIDO
Tipo de Formulación: MICRO EMULSION
Grupo al que pertenece: TRIAZOL, IMIDAZOL

Formulador y País de Origen: QUIMICOS OMA, S.A./COLOMBIA.
Tipo de Uso: FUNGICIDA.
 
Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias 
Afines, Acuerdo No. 642-98 y la Ley de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 27 DE SEPTIEMBRE DE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y USO DE 

PLAGUICIDAS (DCUP)

21 D. 2019.
______

REPÚBLICA DE HONDURAS
SECRETARÍA DE AGRICULTURA Y GANADERÍA

SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD E INOCUIDAD 
AGROALIMENTARIA, SUBDIRECCIÓN GENERAL DE 

SANIDAD VEGETAL

AVISO DE REGISTRO DE PLAGUICIDAS Y SUSTANCIAS AFINES

Al comercio, agroindustria y público en general y para efectos de Ley 
correspondiente, se HACE SABER: que en esta dependencia se ha 
presentado solicitud de Registro de Plaguicidas o Sustancia Afín.

La Abog. JOHANA MABEL MENDOZA FLORES, actuando en 
representación de la empresa QUIMICOS OMA, S.A., tendiente 
a que autorice el Registro del producto de nombre comercial: 
TORRENTE 42.5 ME, compuesto por ingredientes activos: 35.00% 
PROPAMOCARB HCL, 7.50% META-LAXYL. 
Toxicidad: 5
Estado Físico: LÍQUIDO
Tipo de Formulación: MICROEMULSION
Grupo al que pertenece: CARBAMATO, FENILAMIDA
Formulador y País de Origen: QUIMICOS OMA, S.A./COLOMBIA.
Tipo de Uso: FUNGICIDA.
 
Cualquier interesado puede oponerse cuando existan causales técnicas 
y/o científicas que demuestre la existencia de riesgos inaceptables para 
la salud y el ambiente, contando para ello con un plazo de diez (10) días 
hábiles después de la publicación de este AVISO, para ejercer la acción 
antes mencionada.

Fundamento Legal: Ley Fitozoosanitaria, Decreto No. 157-94, 
Reglamento sobre el Registro, Uso y Control de Plaguicidas y Sustancias 
Afines, Acuerdo No. 642-98 y la Ley de Procedimientos Administrativos.

TEGUCIGALPA, M.D.C., 13 DE AGOSTO DE 2019
“ESTE AVISO TIENE VALIDEZ DE TRES MESES A PARTIR 

DE LA FECHA”

ING. JUAN VICENTE BARRIOS ALEMÁN
JEFE DEL DEPARTAMENTO DE CONTROL Y USO DE 

PLAGUICIDAS (DCUP)

21 D. 2019.
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REPÚBLICA   DE  HONDURAS  - TEGUCIGALPA,  M. D. C.,  21  DE  DICIEMBRE   DEL   2019  No. 35,130

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

República de Honduras
Instituto de Previsión Militar (IPM)

“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL 
ELEVADOR PANORÁMICO, UBICADO EN EL EDIFICIO 
PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR 

(IPM)”

LPN No. 19-2019

1. El Instituto de Previsión Militar, invita a las empresas interesadas 
en participar en la Licitación Pública Nacional No. 19-2019, 
a presentar ofertas selladas para suministro de servicios 
“ADQUISICIÓN DE SERVICIOS DE REPARACIÓN DEL 
ELEVADOR PANORÁMICO, UBICADO EN EL EDIFICIO 
PRINCIPAL DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR 
(IPM)”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene de fondos propios.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita al General de Brigada Don 
José Ernesto Leva en el edificio principal del IPM, Boulevard 
Centroamérica de 8:30 A.M. a 4:00 P.M., presentar un CD 
en blanco. Los documentos de la licitación también podrán 
ser examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: 2do. 
piso, Departamento de Compras y Licitaciones del edificio 
principal del IPM, Boulevard Centroamérica, a más tardar a 
las 09:30 A.M. de miércoles 22 de enero del 2020. Las ofertas 
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes 
que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:00 A.M. 
del miércoles 22 de enero del 2020. Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos 
de la licitación.

Tegucigalpa, diciembre 2019

GENERAL DE BRIGADA

JOSE ERNESTO LEVA BULNES
GERENTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

21 D. 2019.

AVISO DE LICITACIÓN PÚBLICA NACIONAL

República de Honduras
Instituto de Previsión Militar (IPM)

“Suministro e Instalación de Interruptor de Transferencia 
Automática de 1600amp, para el mantenimiento correctivo 
de la Subestación del edificio anexo propiedad del Instituto 

de Previsión Militar (IPM)”

LPN No. LPN-IPM-01-2020

1. El Instituto de Previsión Militar, invita a las empresas 
interesadas en participar en la Licitación Pública Nacional 
No. LPN-IPM-01-2020, a presentar ofertas selladas para 
“Suministro e Instalación de Interruptor de Transferencia 
Automática de 1600amp, para el mantenimiento correctivo de 
la Subestación del edificio anexo propiedad del Instituto de 
Previsión Militar (IPM)”.

2. El financiamiento para la realización del presente proceso 
proviene de fondos propios.

3. La licitación se efectuará conforme a los procedimientos de 
Licitación Pública Nacional (LPN) establecidos en la Ley de 
Contratación del Estado y su Reglamento.

4. Los interesados podrán adquirir los documentos de la presente 
licitación, mediante solicitud escrita a General de Brigada Don 
José Ernesto Leva en el edificio principal del IPM, Boulevard 
Centroamérica de 8:30 A.M. a 4:00 P.M., presentar un CD 
en blanco. Los documentos de la licitación también podrán 
ser examinados en el Sistema de Información de Contratación 
y Adquisiciones del Estado de Honduras, “HonduCompras”, 
(www.honducompras.gob.hn).

5. Las ofertas deberán presentarse en la siguiente dirección: 2do. 
piso, Departamento de Compras y Licitaciones del edificio 
principal del IPM, Boulevard Centroamérica, a más tardar a 
las 09:30 A.M. de martes 28 de enero de 2020. Las ofertas 
que se reciban fuera de plazo serán rechazadas. Las ofertas 
se abrirán en presencia de los representantes de los Oferentes 
que deseen asistir en la dirección indicada, a las 10:00 A.M. 
del martes 28 de enero de 2020. Todas las ofertas deberán 
estar acompañadas de una Garantía de Mantenimiento de la 
Oferta por el valor y la forma establecidos en los documentos 
de la licitación.

Tegucigalpa, diciembre 2019

GENERAL DE BRIGADA

JOSE ERNESTO LEVA BULNES
GERENTE DEL INSTITUTO DE PREVISIÓN MILITAR

21 D. 2019.
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4) Administrativo IV

5) Administrativo V

c) Personal de Administración nivel superior

1) Administrativo VI

2) Administrativo VII

ARTÍCULO 26.- El Manual de Clasificación de Puestos y 

Salarios establecerá las disposiciones que regulen las categorías 

y escalas de los empleados, así como las atribuciones de los 

cargos, considerando siempre el interés público y las funciones 

atribuidas a la Dirección Nacional.

CAPÍTULO VI

R E C L A S I F I C A C I Ó N

ARTÍCULO 27.- El personal de la DNII con categoría de 

agentes de Inteligencia o Personal administrativo, podrán 

ser reclasificados de acuerdo a la necesidad o eventualidad 

con la autorización de la Dirección Nacional. En el caso de 

discapacidad física, previo dictamen del Comité para Declarar 

la incapacidad Temporal o Permanente (COPI).

CAPÍTULO VII

C A PA C I TA C I Ó N

ARTÍCULO 28.- El personal de la DNII recibirán una 

inducción al ingresar a la institución y serán formados y 

capacitados de acuerdo a la labor que desempeñen de forma 

continua para mantener su proficiencia.

CAPÍTULO VIII

N O M B R A M I E N TO S

ARTÍCULO 29.-. Los nombramientos internos del personal 

serán a propuesta de los Jefes de División de acuerdo a la 

estructura y necesidades de la DNII y autorizados por el 

Director Nacional.

ARTÍCULO 30.- La organización interna de las Divisiones 

y unidades especiales será de acuerdo a la estructura 

debidamente autorizada por la Dirección Nacional.

ARTÍCULO 31.- El personal de la DNII puede ser nombrado 

para el desempeño de tareas adicionales en forma ad honorem 

temporalmente sin menoscabo de la realización de sus tareas 

principales. Estas tareas adicionales serán de cumplimiento 

obligatorio.

ARTÍCULO 32.- Todo personal de la DNII, está obligado a 

asumir el nuevo cargo al momento de recibir su notificación 

del acuerdo de nombramiento en la fecha indicada, caso 

contrario se le deducirán las responsabilidades administrativas 

correspondientes.

ARTÍCULO 33.- Todo personal de la DNII al recibir un 

cargo con nombramiento de ejecutivo o de operaciones con 

responsabilidad de personal, bienes, área o con un alto nivel 

de riesgo, recibirá un pago por cargo mientras desempeñe el 

mismo de acuerdo a la Tabla establecida.
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CAPÍTULO IX

T I E M P O  D E  S E RV I C I O

ARTÍCULO 34.- El tiempo de servicio se computará así:

a) Los miembros activos de las Fuerzas Armadas y Policía 

Nacional y que previo a ser parte de la DNII, aprueben 

el proceso de selección, deberán causar baja de sus 

respectivas instituciones y pasarán a formar parte de la 

estructura de la DNII de manera permanente, conservando 

sus derechos adquiridos, amparados en el Art. 28 de la Ley 

de Inteligencia Nacional.

b) Agentes de inteligencia y personal administrativo: desde 

su nombramiento por acuerdo o inicio de su contrato hasta 

la fecha de su retiro. 

CAPÍTULO X

A S C E N S O S

ARTÍCULO 35.- Los aspirantes a Agente de Inteligencia, 

que cumplan satisfactoriamente con los requisitos exigidos 

por la Dirección Nacional de Investigación e Inteligencia, 

serán nombrados como Agentes de Inteligencia.

ARTÍCULO 36.- Para ascender al grado inmediato superior 

dentro de la Jerarquía de la DNII, es necesario que exista la 

vacante, cumplir con los requisitos establecidos en la Ley de 

Inteligencia Nacional, Reglamentos de Personal y de Ascenso, 

considerándose la antigüedad en su grado.

ARTÍCULO 37.- El Agente de Inteligencia de la DNII, en 

proceso de ascenso que este requerido en causa judicial, será 

excluido de la lista de los candidatos para ser promovido 

a grado superior en ese año. Si resuelve favorablemente el 

proceso judicial, deberá presentar ante la superioridad una 

solicitud para que se le incluya en el proceso de ascenso del 

año que resuelva su situación legal.

ARTÍCULO 38.- El agente de inteligencia deberá 

obligatoriamente de reunir todos los requisitos para alcanzar 

su ascenso. Al reprobar el primer proceso se le otorgará una 

oportunidad al año siguiente, previo cumplimiento de los 

requisitos. 

Al no ascender podrá permanecer en la institución por diez 

años más, con el último sueldo. 

CAPÍTULO XI

A S I G N A C I Ó N

ARTÍCULO 39.- El personal de la DNII, recibirán su acuerdo 

de asignación a la División o Unidad para la que resulte apto, 

previo cumplimiento de los requisitos establecidos en este 

reglamento.

ARTÍCULO 40.- El tiempo de asignación para el personal 

operativo en las oficinas establecidas a nivel nacional o 

internacional será de tres (3) años máximo y uno (1) mínimo. 

El Jefe de División o Unidad podrá autorizar la ampliación de 

asignación por un periodo de hasta por un (1) año.

ARTÍCULO 41.- Los agentes de inteligencia de la DNII, en 

el transcurso de su carrera, podrán ser asignados en repetidas 
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ocasiones a las diferentes oficinas de la Dirección a nivel 

nacional o internacional.

CAPÍTULO XII

E VA L U A C I Ó N

ARTÍCULO 42.- Las evaluaciones al personal de la DNII, 

serán por escrito anualmente, conforme a lo establecido 

por la Dirección Nacional, siendo responsables de dicha 

evaluación los Jefes de División y Unidades en forma, objetiva 

y profesional.

ARTÍCULO 43.- El personal que se encuentren en misión 

como enlaces en el extranjero, serán evaluados por el 

jefe del Departamento de Relaciones Internacionales y 

Comunicaciones Estratégicas, en base a resultados e informes 

de su desempeño en dicha misión.

CAPÍTULO XIII

T R A N S F E R E N C I A

ARTÍCULO 44.- En coordinación con el Jefe de Operaciones 

y de acuerdo a las necesidades del servicio, a solicitud 

de los Jefes de División o Unidades se podrán autorizar 

las transferencias del personal operativo de la DNII entre 

Divisiones o Unidades, según las especialidades, capacidad 

y experiencia. 

CAPÍTULO XIV

F I N A L I Z A C I Ó N  D E  R E L A C I Ó N 

L A B O R A L

ARTÍCULO 45.- Serán causas o condiciones para dar por 

finalizada la relación laboral las siguientes:

a) Por no llenar los requisitos mínimos en el periodo de 

prueba (Art. 21 y 22);

b) Por renuncia voluntaria;

c) Por la comisión de falta muy grave o reincidencia de una 

falta grave, investigada y comprobada por la División 

competente dentro de la DNII;

d) Por alcanzar diez (10) años en el mismo grado;

e) Por mutuo acuerdo;

f) Por retiro voluntario después de veinte y cinco (25) años 

de servicio y cotización al IPM; 

g) Por jubilación al haber cumplido el tiempo reglamentario 

de treinta y cinco (35) años de servicio;

h) Por discapacidad permanente; y,

i) Por muerte.

TÍTULO V

B I E N E S TA R  Y S E RV I C I O S  D E  P E R S O N A L

CAPÍTULO I

D E R E C H O S  D E L P E R S O N A L D E  L A D N I I

ARTÍCULO 46.- Son derechos de los empleados de la DNII:

a) Estabilidad laboral.

b) Pago regular y completo de su remuneración;

c) Los beneficios conforme a la Ley del IPM y del Regla-

mento de Prestación de Servicios Médicos y Hospitalarios.

d) Libertad de culto y religión.

e) Permisos, licencias y vacaciones de acuerdo a la tabla 

siguiente:
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(1) Permiso:

 La ausencia del personal solicitante en su puesto de 

trabajo, hasta por el término de cuarenta y ocho (48) 

horas, el cual es autorizado por el Jefe de División.

(2) Permiso Extraordinario:

 Es la ausencia del personal solicitante en su puesto 

de trabajo, hasta por el término de ciento veinte (120) 

horas, el cual es autorizado por la División de Recursos 

Humanos a petición del jefe correspondiente.

(3) Licencia:

 Es la ausencia del personal solicitante en su puesto de 

trabajo, por más de cinco (5) días hasta treinta (30) días 

con goce de sueldo, en circunstancias muy especiales y 

debidamente justificadas; Siendo éstas autorizadas por 

el Director Nacional.

(4) Licencia extraordinaria:

 Es la ausencia del personal solicitante en su puesto 

de trabajo, por más de treinta y un (31) días hasta dos 

(2) años sin goce de sueldo, en circunstancias muy 

especiales y debidamente justificadas; Siendo éstas 

autorizadas por el Director Nacional.

(5) Vacaciones:

 Es la ausencia del personal en su puesto de trabajo, 

desde diez (10) días hasta por el término de treinta (30) 

días hábiles, con el visto bueno del Jefe de División y 

autorizado por la División de Recursos Humanos, de 

acuerdo a la antigüedad y a los roles establecidos.

 Por cuestiones del servicio, las vacaciones del personal 

de la DNII, podrán ser acumuladas hasta dos (2) 

periodos. En todo caso siempre disfrutará del pago de 

las vacaciones cada año.

TABLA DE VACACIONES

Todo el personal de la DNII gozará de vacaciones de confor-

midad a la siguiente tabla:

f) Pago del Décimo Tercer mes de salario en concepto de 

aguinaldo 

g) Pago del decimocuarto mes de salario en concepto de 

compensación social

h) Asignación a cargos acorde a su categoría, al escalafón del 

personal de la DNII, siempre y cuando exista la vacante 

previa comprobación de su eficiencia y méritos mediante 

concurso de oposición y de acuerdo al presupuesto.

i) Igual oportunidad, trato y salario dentro de la categoría 

en la que se encuentre.

j) Interponer recursos administrativos establecidos en la Ley 

de Procedimientos Administrativos, cuando considere que 

se ha violentado contra su persona un derecho estipulado 

en el presente reglamento.

k) Educación especializada y técnica en sus diferentes niveles, 

cuando las necesidades operativas y administrativas así lo 
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requieran y este contemplado en los planes de estudio que 

establezca la División Educativa para los miembros de la 

DNII, así como la disponibilidad de becas de estudio que 

los países amigos ofrezcan.

l) Ejercer libremente su profesión u oficio en las áreas de 

salud y la docencia siempre que se efectúen fuera de su 

jornada habitual de trabajo y cuando dicho ejercicio no 

afecte su rendimiento en el cargo y no contravengan los 

intereses de la institución.

m) No discriminación por razón de origen racial, étnico, 

género, religión, discapacidad adquirida como producto 

en el desempeño de sus labores.

n) Respeto de su dignidad en el trabajo.

o) Acceder a programas de asistencia social que promueva 

la Dirección Nacional.

p) A ser atendido por el Jefe de División a la que pertenece u 

otras instancias superiores, siguiendo la cadena de mando, 

para tratar asuntos personales con carácter reservado.

q) A ser atendido en la División de Recursos Humanos en 

casos de consulta y asesoría técnica laboral, siguiendo la 

respectiva cadena de mando. En los casos de abusos de 

autoridad o negación de derechos, se podrá dirigir a la 

instancia inmediata superior.

r) Pago por indemnización de derechos laborales en 

aquellos casos comprobados en que fueren injustamente 

despedidos, establecido en la Ley correspondiente o por 

mutuo acuerdo.

s) El personal de la DNII, que labora en el área operativa, 

cuando sea aplicable, tendrán derecho a obtener la 

protección, asistencia jurídica y el respaldo establecido en 

el programa de agentes especiales y otros intervinientes 

del Sistema de Inteligencia Nacional.

t)  A presentar contra las resoluciones por sanciones los 

recursos de Reposición y apelación de acuerdo a lo 

establecido en la Ley de lo Contencioso Administrativo.

ARTÍCULO 47.- El personal de la DNII y su núcleo familiar 

inmediato (cónyuge e hijos, en forma porcentual) tendrán 

derecho a asistencia médica y hospitalaria, a lo largo y ancho 

del país, por los Servicios de Salud con los que cuenta el 

Estado. 

ARTÍCULO 48.- El personal de la DNII debe registrar a 

su núcleo familiar con los centros hospitalarios que tenga 

convenio. La División de Recursos Humanos mantendrá una 

Oficina de Enlace, la cual brindará ayuda en los trámites de 

afiliación, de atención médica y estará disponible en horas y 

días laborables.

ARTÍCULO 49.- Previo a utilizar el sistema médico 

hospitalario, el personal de la DNII, deberá ser atendido por 

los médicos del Departamento Médico de la Institución.

En casos de emergencia médica, se hará uso inmediato del 

sistema médico con quien se tenga el convenio.

ARTÍCULO 50.- El personal de la DNII que fallezca podrá 

recibir los servicios fúnebres que brinda la Funeraria San 

Miguel Arcángel (FUSAMI) y demás funerarias con las que 
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ésta tenga convenio a lo largo y ancho del país, el monto 

de dicho beneficio será determinado de conformidad al 

reglamento especial que para tales efectos establezca el IPM.

Tendrá derecho a este beneficio quien incurra en los gastos 

de sepelio y demás servicios fúnebres ocasionados por la 

muerte del personal de la DNII afiliado al Régimen de Riesgos 

Especiales del IPM.

ARTÍCULO 51.- Todo personal de la DNII, contará con los 

beneficios (prestaciones y servicios) al Cotizar al IPM bajo 

el Régimen de Riesgos Especiales del IPM.

CAPÍTULO II

ACTIVIDADES RELIGIOSAS, DEPORTIVAS, 

SOCIALES Y CULTURALES

ARTÍCULO 52.- Actividades Religiosas: La DNII, 

garantiza, la libertad de culto, sin preeminencia y sin perjuicio 

del cumplimiento del deber. Para realizar cualquier actividad 

religiosa deberá solicitarse la autorización correspondiente.

ARTÍCULO 53.- Actividades Deportivas: La DNII a través 

de la División de Recursos Humanos, Divisiones Operativas 

y Unidades, promueve actividades deportivas en diversidad 

de disciplinas, para fortalecer la moral y estado físico del 

personal.

ARTÍCULO 54.- Actividades Sociales: La DNII a través 

de la División de Recursos Humanos, Divisiones Operativas 

y Unidades, promueve actividades sociales y culturales, que 

fomenten el espíritu de cuerpo del personal.

El personal que participe en actividades sociales, debe 

observar un comportamiento apegado a la disciplina y normas 

sociales.

CAPÍTULO III

SEGURIDAD E HIGIENE

ARTÍCULO 55.- Todo el personal de la DNII contará con 

el equipo, material y herramientas necesarias para desarrollar 

sus actividades, guardando en todo momento las medidas de 

seguridad necesaria para salvaguardar su integridad física.

ARTÍCULO 56.- Todas las instalaciones de la DNII contarán 

con las medidas, indicaciones y equipo que establecen las 

normas nacionales e internacionales de seguridad e higiene 

acorde a las actividades que realiza el personal.  

CAPÍTULO IV

H O R A R I O  D E  T R A B A J O  Y C O N T R O L D E 

A S I S T E N C I A

ARTÍCULO 57.- Para el personal operativo, los horarios 

de trabajo estarán supeditados al cumplimiento de los 

requerimientos o tareas asignadas por los jefes respectivos.

ARTÍCULO 58.- Para el personal administrativo, se establece 

un horario de lunes a viernes, de 07:30 a las 17:00 horas, sin 

menoscabo del servicio interno establecido por los Jefes de 

División y Unidades.
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Durante las horas no laborables y fines de semana, de 

requerirse su presencia por cuestiones de trabajo, el personal 

administrativo estará obligado a atender el llamado de los jefes 

respectivos, previa autorización por escrito de la División de 

Recursos Humanos.

ARTÍCULO 59.- Dentro del horario establecido como 

jornada diaria administrativa, habrá un descanso de una hora 

para almorzar.

ARTÍCULO 60.- Todo el personal de la DNII, disfrutará 

de los feriados autorizados por la Ley en forma diferida, en 

grupos que no excedan del 50% de la capacidad operativa y 

administrativa. 

ARTÍCULO 61.- Para el control de ingreso y egreso de 

labores, cada Jefe de División o Unidad tendrá su sistema de 

control y registro de entrada y salida.

ARTÍCULO 62.- Ningún personal administrativo está 

autorizado para permanecer en las oficinas de trabajo fuera 

de las horas laborables, excepto cuando el jefe de la División 

o Unidad lo ordene, previa autorización de la División de 

Recursos Humanos.

ARTÍCULO 63.- Cuando un empleado de la DNII tuviese 

atrasos o problemas para presentarse a su trabajo deberá 

informar inmediatamente el motivo de su ausencia a su jefe 

solicitando el respectivo permiso.

CAPÍTULO V

 EXPEDIENTE DEL PERSONAL

 

ARTÍCULO 64.- La División de Recursos Humanos 

mantendrá los expedientes del personal de la DNII en un 

área especial, con acceso restringido y bajo la custodia y 

supervisión de un empleado de esa División designado para 

tal efecto.

ARTÍCULO 65.- El personal de la DNII encargado de la 

sección de archivo de RR.HH. que tiene la custodia de los 

documentos contenidos en los expedientes del personal, 

llevará un registro minucioso de toda documentación que 

contenga cada uno; previo a archivar la documentación será 

foliada y registrada en un banco de datos.

ARTÍCULO 66.- Es obligación de todo personal de la 

DNII asegurar y mantener actualizado su expediente en la 

División de Recursos Humanos, el personal de la DNII a quien 

pertenece el expediente, puede solicitar su revisión o copia de 

determinado documento, bajo supervisión.

ARTÍCULO 67.- Toda la documentación contenida en 

cualquier proceso legal al que haya sido sometido un personal 

de la DNII, deberá ser introducida en su expediente y no podrá 

ser extraída por el personal referido.

El personal de la DNII que extrajere o introdujera en forma 

dolosa documentos de su expediente, será sometido a 
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Audiencia de Descargo y sancionado de conformidad al 

presente Estatuto.

CAPÍTULO VI

CONDECORACIONES Y DISTINCIONES

ARTÍCULO 68.- Las condecoraciones y distinciones a 

instituciones, autoridades nacionales, personal de la DNII y 

funcionarios e instituciones extranjeras, se otorgan, con el fin 

de reconocer los relevantes servicios y aportes brindados a la 

DNII y al país.

ARTÍCULO 69.- Las condecoraciones y distinciones 

para el personal de la DNII, serán otorgadas por el señor 

Director Nacional, a solicitud de los Jefes de División y 

Unidades, previo análisis y recomendación del Comité de 

Condecoraciones y Distinciones. Las condecoraciones y 

distinciones para personal extranjero, se harán a solicitud del 

jefe del Departamento de Relaciones Internacionales de la 

DNII o por disposición del señor Director Nacional.

ARTÍCULO 70.- El reglamento de condecoraciones y 

distinciones, establecerá quienes formarán parte del Comité 

de Condecoraciones y Distinciones; asimismo las condiciones 

y requisito para el otorgamiento.

TÍTULO VI

DEL RÉGIMEN DISCIPLINARIO

CAPÍTULO I

DISCIPLINA Y MORAL

ARTÍCULO 71.- Es responsabilidad de todos los Jefes 

de División y Unidades de la DNII, mantener y fomentar 

la disciplina y la moral del personal de la DNII bajo su 

administración.

El Reglamento Disciplinario contiene los procedimientos para 

la aplicación del presente Titulo.  

ARTICULO 72.- Se crea la Comisión Sancionadora de Faltas 

(CSF), ad hoc y será responsable de conocer y sancionar las 

faltas graves y muy graves en que incurran los empleados, 

siendo convocada por la División de Recursos Humanos.

La CSF estará integrada de la siguiente manera:

a)    Por el jefe de la División de Recursos Humanos, quien   

       la coordinará. 

b)    El Representante de Secretaría General.

c)    El Jefe de Departamento Disciplina de Ley y Orden en    

       calidad de Secretario.

ARTÍCULO 73.- Es obligación del personal de la DNII, 

velar por el buen nombre de la Institución, cumpliendo con 

los principios profesionales, éticos y morales.

ARTÍCULO 74.- La DNII a través de la División de 

Recursos Humanos, aplicará el Reglamento Disciplinario 

a los empleados que incurran en infracciones debidamente 

comprobadas.

ARTÍCULO 75.- Las medidas disciplinarias se clasifican en 

cuatro tipos:

a) Amonestación verbal en privado;

b) Amonestación por escrito;

c) Suspensión del trabajo sin goce de sueldo de uno hasta 

por ocho (8) días;

d) Despido.
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Cada una de las medidas arriba citadas, al ser aplicadas, 

serán incluidas en el expediente del personal sancionado 

y serán consideradas para otorgar distinciones, ascensos y 

asignaciones.

ARTÍCULO 76.- Son faltas las acciones u omisiones en 

perjuicio de sus obligaciones, en las que incurre el personal 

de la DNII y que no alcanzan la categoría de delito.

ARTÍCULO 77.- Las faltas se clasifican en:

a) Faltas Leves.

b) Faltas Graves.

c) Faltas Muy Graves.

La comisión de una falta Muy Grave constituye una causal 

de despido previo audiencia de descargo.

ARTÍCULO 78.- La sanción por las faltas prescribe a 

partir del informe emitido por el jefe inmediato del supuesto 

empleado infractor en los siguientes términos:

a) Faltas Leves a los 30 días calendario.

b) Faltas Graves a los 45 días hábiles 

c) Faltas Muy Graves a los 60 días hábiles.

En los casos del literal c) la prescripción de la sanción inicia 

a partir de la fecha de notificación de la citación para la 

audiencia de descargo.

ARTÍCULO 79.- Las faltas leves, serán conocidas y 

sancionadas, de ser el caso, por los Jefes de División y 

Unidades de la DNII respectivamente. 

ARTÍCULO 80.- La DNII a través de la División de Recursos 

Humanos a efecto de sancionar las faltas Graves y Muy 

Graves en que incurran el personal, convocará a la Comisión 

Sancionadora de Faltas (CSF).

ARTÍCULO 81.- La comisión de delitos por miembros 

de la DNII, no serán conocidos por la CSF, sino que serán 

denunciados ante las autoridades competentes.

ARTÍCULO 82.- El personal de las DNII que haya sido 

despedido, no puede ser empleados nuevamente bajo ninguna 

circunstancia en la Institución.

CAPÍTULO II

S U S P E N S I Ó N

ARTÍCULO 83.- El personal de la DNII que haya sido 

detenido y puesto en prisión por resolución de la autoridad 

competente, por la comisión o sospecha de haber cometido 

un delito, será suspendido de su cargo, sin goce de sueldo 

mientras dure la investigación.

Aplica la suspensión con goce de sueldo durante el proceso 

de investigación, cuando un empleado de la DNII es 

denunciado por la comisión de una “falta grave o muy grave”. 



23

La Gaceta   

A.

Sección  A   Acuerdos y Leyes

   REPÚBLICA DE HONDURAS  - TEGUCIGALPA, M. D. C., 21 DE DICIEMBRE DEL 2019      No. 35,130

La investigación será conducida por la División responsable y 

de comprobarse la falta se aplicará la sanción correspondiente.

ARTÍCULO 84.- El personal de la DNII que estuviese 

suspendido por seis (6) meses, sin haberse dictado sentencia, 

será separado de su cargo dentro de la DNII, sin responsabilidad 

alguna de la misma. Si en ese término se dicta sentencia 

absolutoria, el empleado será reintegrado a su cargo, sin el 

pago del salario del tiempo que estuvo suspendido.

CAPÍTULO III

C A U S A L E S  D E  D E S P I D O

ARTÍCULO 85.- El personal de la DNII, que sea declarado 

culpable por Tribunal competente de la comisión de un delito, 

será despedido de la institución sin responsabilidad de la 

DNII. La resolución condenatoria del juzgado competente 

será agregada a su expediente personal.

ARTÍCULO 86.- El personal de la DNII que cometa faltas 

muy graves estipuladas en el Reglamento de Disciplina. 

ARTÍCULO 87.- El personal de la DNII que reincida en la 

comisión de faltas graves en menos de seis (6) meses.

ARTÍCULO 88.- El personal administrativo de la DNII que 

abandone el cargo durante dos (2) días hábiles consecutivos 

o tres días alternos al mes, sin causa justificada.  

El personal operativo de la DNII que abandone su cargo 

durante tres (3) días hábiles consecutivos o cinco días alternos 

al mes, sin causa justificada. 

ARTÍCULO 89.- El personal de la DNII que muestre 

inhabilidad o ineficiencia manifiesta, acreditada con la 

evaluación anual del desempeño y no supere esa condición al 

ser reevaluada en el término de dos meses posteriores.

ARTÍCULO 90.- Los despidos realizados a los empleados 

de la DNII por cualquiera de las causas arriba estipuladas, se 

consideran justificados y sin responsabilidad alguna para la 

DNII, cuando se haya agotado el procedimiento de defensa y 

recaiga resolución firme.

TÍTULO VII

DE LAS DISPOSICIONES ESPECIALES, TRANSI-

TORIAS Y VIGENCIA

CAPÍTULO I

DISPOSICIONES ESPECIALES

ARTÍCULO 91.- Los casos no previstos en el presente 

Estatuto y demás disposiciones complementarias o conexas, 

se regirán en forma supletoria por las disposiciones contenidas 

en las Leyes Nacionales vigentes en materia laboral.

ARTÍCULO 92.- Los miembros activos de las Fuerzas 

Armadas y de la Policía Nacional, mientras se encuentren 
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asignados a la DNII, responderán jerárquicamente a los 

mandos y estructura jerárquica de ésta.

ARTÍCULO 93.- El personal de la DNII no podrá ausentarse 

del país sin haber realizado la solicitud de salida ante 

la autoridad competente por lo menos diez (10) días de 

antelación.

ARTÍCULO 94.- Forman parte integra de este Estatuto y entran 

en vigencia a la publicación del mismo las siguientes normas: 

La Carrera del Agente, Promociones y Ascenso, Reglamento 

Disciplinario, Ética, Distinciones y Condecoraciones y otras 

que sean autorizadas por la Dirección Nacional.

DISPOSICIONES TRANSITORIAS

ARTÍCULO 95.- El personal de las Fuerzas Armadas y 

de la Policía Nacional asignados a la DNII, que conforman 

los cuadros de unidades especiales de carácter transitorio y 

operativo, se regirán por el presente Estatuto en lo concerniente 

a su manejo administrativo, despliegue operacional y servicios 

médicos.

La comisión de faltas y delitos de este personal, será conocido 

por los fueros correspondientes de sus instituciones.

ARTÍCULO 96.- Únicamente en casos excepcionales y de 

acuerdo a las necesidades de la DNII se contratarán pasantes 

universitarios, debiendo cumplir con todos los procesos de 

selección de personal.

VIGENCIA

ARTÍCULO 97.- El presente Estatuto 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, a los 18 días del mes de octubre del año 2019.

_____________________

CARLOS ALDANA ZELAYA

DIRECTOR NACIONAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E 

INTELIGENCIA

___________________________________

GUILLERMO THUMANN CONDE

SECRETARIO GENERAL

DIRECCIÓN NACIONAL DE INVESTIGACIÓN E 

INTELIGENCIA
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