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EL CONGRESO NACIONAL
'", "";" ',' ,,' ';,

- , ','.'
,.' C(>NSIDERANDO: QueelCongresoNacionalaprobó

mediante Decreto No A0~2005de fecha 3 dem,arzode2005el

Trataqo de Libre Comercio entre República pominiCana,

Cel}troamérica y EstadosUnidos (RD-CAFTA}porsus siglas
eninglés, enadelante"el Tratado'\' ,

'CONSIDERANDO:, Que para la9,d~cuada ,impl~m~n-

tación y puesta en,v:igencia del Tratadó de Libre Comercio.

S1}Scritoentre laR~úblicaDominicana, Cen,troamérica y Estados

Unidos, esnecesario asegurar la pt'ena consistel1ci~ entre elorden

jurídico interno y los comprorni~os del Tratado, de forma tal que,

, se élimine toda posibilidád de contradicCiónquepueda crear

confusión e inseguridad jurídica para los agentes económicos y'
la inversión. ' . ,

CONSIDERANDO: Que para dar cumplimiento a las

obligaciones ,col}teni4,as.enel Tratado de J)bre ~Ómercio suscrito

entr~ ~epública Qgh1inicana, Gep.troamériql~ E~tados UnidQs,

aprobado mediant~ Decreto 10;2005 de fecha 3 de marzo (le,

2005, es necesario crear un márw legal que comprenda los

diversos, regímenes ne~esarios para la entr;tda envjgen9ia del

Tratado con referencia específica a la propi~dad il1telecwal,a

las r~laciones contractuales en,trer~resentantes y distribuidores

y agentes de empresas nacionales y extranjeras, a la contratáción

pública, y del reconocimiento del sistema ~e inspección sanitaria

de los Estado.s Unidos dé América para pmduct04 cámicosy

avícolas, y el régimen de inversión respectivamente.

Lasiguiente: .

. CON~IDERANDO: Que la adecuación y las reformas legales

que se adoptan permitirán la implementación yadrn,inistración

de loscomprorni~os qúe diniaIUUl deLTratado m,ejorando el Clima

de negocios, est~bleciéndo reglas claras y certeza j\nidica para

todos los agentl~s eCQl1ómÜ:ps,¡:¡ot~nciando las QPortunidades
del Tratado,' .' " ,'" '.' " ", '



SecciónA Acuerdosy leyes

DELRÉGIMENDEPROPIEDADINTELECTUAL
'\ ',,':':'

TÍTULO1
, '

D,ISPO&ICIONESGENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

OBJETO Y ÁMBITO QE ~LlCA.CIÓN

'7

ARTÍCULO 1.-Lasdisposicionescontenida¡¡enelpresente
l{égimentienenporobjetoproteger,promoverylortalecerlas

base~de seguridadjurídica delas diversascategoríasde los

derechosdepropiedadintelectua1cont~nidasenlosinstrUmentos
jurídiyos vigentesqu:eformanel derechointernodelp¡¡.í§;:;en
partigular,laLeydePropiedadIndustrial,laLeydelDerechoM
Autory delosDerechosc;onexos;asícOmOdelasdisposiciones
contenida$~nlosdif~rentesTratadosIntemaClonalessobrela

m¡¡.teriadelosqueHondurasesParte.'

'ARTÍCULO 2." El ,ámbito,de aplicación'del presení,e-'"
Régimenseextiendea~ategoríasdederechosprotegidoscomo

l¡t propiedad industrilj.l que inc1uye,la protección de las

'inve~ciones,la$marcÍlS,lasindic~cionesge?grápcas:e~treotros;,
,elderec,hodeautofy delosderechoscolie~osquycomprende,

l~proteccióndelostitularesdederechossobre9brasliterariasy

artísticas, inpluyendo los program,asdecomputadoras,'la
érotecciónd~losartistasintérpretesoejecutantes,losproduct9reg

def9110grmnasylQsorganismosderadi9difusión.'

Suaplicaciónenelámbitoadininistrativocürrespondelftala

Dire~ión GeneraldePropiegad1nteléctualpor mediodela

Qficina de Registro de Propie4adú}2usg:iá(y l~,ofi9ina
AdministrativadelDerechodeAutorydelosDerechosQ:mexos.

,. ' '

TÍTULOn
, DELAPROPIEDADINDUSTRIAL

CAPÍTULO I
DE LAS MARCAS'

. SECCIÓN 1

MARCAS DE CERTIFICACiÓN

.ARTÍCULO3.- Dispos.cio~esapÍicables.Lasdispo-

siciones/delTítuloIV,G¡¡.pítuloJIdela~y ~e~pi~ Industrial,
,(Degreto "No.12-99-Edel:19dedIcIembrede19Q9),son
aplicables,¡¡.1.asmarcasde'cetiificaci9n,bajoreserva',delas

disposicionesespecialescontemilllsene~Jase~.ión.'

ARTÍCULO 4.- Jitularidadde"la l\1arca(le Certifi-

caci9n. PuedeserJi~larA~u,naIT!;Jj'2ad~cetiifIcaciónuna
empresaoinstituciónde,derechoprivadoopUblico,'ounapersona

na~al,.n~cion~lo extranjera,obienunorganismoestatalo

, páraestatalnacional,regionalo internacional,<;ompetentepara., \,' '

rea1iz¡traCtividadesdecertificacióndecalidad. " '

"

ARTÍCULO,,5..Formalida~~spar~elS:~gistro;La,
solicitudderegistrodeunamarcadecertificacióndebeindicar

quelamarcaesdycertificación,ydebenacómpañarsetres(3)
; I 'ejemplaresdelreglamentodeusooempleodeJamar¡;a.'

EFreglamentode usp o empleodelamarca de certificac:jón

deberfprecisarlascaractj::rísticas.garantizadasporla presencia

de la ¡p.arcay lamaneradecómos~j::jerceráelconti;old~calidad,
antesy después.deautorizarseelusodelamarca.Elreglamento

seráaprob¡¡.dopor la aW9ridagadministrativacon!petenteen'

, funcióndelprqd\lctooserviciodeguesetrateys~inscribirá.
junto.conlamarca.' " ",

. ARTÍCUr.,p 6.- puraciÓn del~egistro. Cuandoeititular
del r~~stto 4~l.a~arcá d~certific~ipri ~~i..W1.pr~w,~moest,al~.;
()paraestatal,elregistro tendrádUfC!Ciónindefinida y se extinguirá

. conladisolucióno des¡¡.paricióndesu.titular.Eh losdeffiáscasos,

el registro d,~l~.l1Jarca dur!ll"~diez (1O)años,conta49s~esdela'
fecha de conce

, . sipD. del registro, ypodrárenqyars~,P9rpeJÍQ~ps

sucesivos .de diez (10)faños,contados.desd~'la fecha 'de

~, vencimiento del registro precedente.

El registrodeunamarcadecertificaciónpuede ser,cance1ado

encualquiertie~poapedidodesutitular, .

ARTÍCULO 7~-,Usodemarcade~ert¡fica~i6n.El titular

deunamarc~dec~~ticacion auto.rizaráel usode.lámarcaatoda

persQ'l~ cuyo pr9ductoo ~eryici(),$egtÍ11,elcaso,ctynpla c~)lllÍlS'
, ,,"','" '; "'. ,.

con4icjones detel1llÍfladas.el1elreglamel1todeusoqela.~arca."

E,a: . gaGeta <



!:', :;;",~JKX>J',~~~M¡:,,:'.' :;'

De igual fQma, los producto~.o s~rv.icios I1Q:se cg;nsidepU1,

distintos, entre, ,sí p,qr r~~ri 4e :qu~, ¡en .c.u,aJqWerr~gistmjA(I'

.publicaciQ),lde solicitu4es, d¡:,~cripCi9P, ~witi~ps por la Oficina

de Registro ,de la Propiedad Industrial, fiittren o aparezcan en

.clases dif~f~nte~ drJ.~~1~ifi.y,,~i6\14e N'i+,!~, ,', "

.¡.'.:I. :...:.,,1.,,.'; -;':,j".t:,Ú:¡(".:: -f, .,:,;¡ ':"',j, ,"'n'..,

ARTX ~P~gJ}'TiBl !Ü»¡1H(~t~~t;~Rh~~~Bf~,'!I!t~;p1¡Y-S~i

, puede otorga¡¡~ ,qtr~Jwrs,9nJl¡ my9i'W~e, xgntt1l~q')\~71,1pi~, P3f~,"

¡. usar lamar9ft.El~ol}tra~9P~~ '~~81!~$~.~i~r&l!,eJa)Jc~l}~iaAy"1~91

, delamarc~l1lt~eregt~~9 W~9ripir§~~!t1~9&9~~e!te&istm.:
, de laPropiegad,Indltstxi~1"c9P¡.~tRFPP,9§i!ql,~~~c,~;;Aeh¡

conocimiel}t9.púb,lico¡la~~i~te119~:¡'dxJ¡IJic,~,*ci~¡.~~fl~e.ehIp ,~~\;'

cónstituya enÚ!1requi~ito,par¡ha[JJtl1ar cualquier derecho que

abarque la licencia: En consecuencia, no se puede exigir el reg¡stro,

o,inscripci§l,1d~,l~ lic~pcJa de,1-\~QAe¡t~mW:9~Far,~ e~!~9¡~~yrJ,~:

validez d~.1~nFsWílJTItPe\~,aftrn1¡¡r,p~l(IH~rl

protegida. . .

ARTÍ~ULO$.:- ,Grl,\v,~JIleny tf:~,,~{eren~~I!.~e la marca

de certificadón. pnarpar¡;a;!ie ¡;erti!lGa,pjónno PQ41:á~~~objetQ.

decargao grav~yn ~1gw10;tan¡.lJ,OCOd~~U1bargouotnimedida
cautel<l\ode ejecuciónjudicial. , .

, SECCIÓNIL , , "

;P!~~gS~CIQNES GEN,I!:RALESSOJ}~~~~A§

. . .

ART.í~UL9 9.::-Reserva d.elam~rca'd~!c~r,tjQ~l,lcjó,D,
.' e~Mgu\da, :Unal1}arc~de ce~ficación cuyo regi,st!p s~~ap\1Ia.49 '

odeje4e \1s~rse por disolución ó desaparición de su titul~r, no i; ., '1 1°"'" ,¡ H.'"!I' : ,1' ;',-;,.}¡ . 1: 101<':';' ~;" i

podrá~er"em?leadan~registrada comosigrÍodist~~tiv~dur~:e, I ¡AATt~PL,~J~3''17()&'0 ti~lar4~ ~¡¡,J,1WcJtr~mstrí!4¡lf.()zará'
unplazodediez(10)anoscontadosdesdela anulaclOn,rlisoluclOn ¡ del derecho exclusIvO de lmpedrrque ,terceros,. ~lU su

o d~saparjGiórHe~ el'<1as():'.' . . '. ¡éons~n~~!1t9,}1~UG,y~\~p;y,1 y~(),4~;Sl¡lltol?~r!!9ig~~,C9[\1tfjft!~~:

I signo$idé!1tiqo,~Of~.¡¡¡:~s\.k19J~Y~J?itq¡m~irílqi9~,~~,~R~~RG~J¡:

¡ para biene~í~.:~~rxiR~9.~J~I~.si9\1¡~f19~¡~,?!t,60¡~;Q~1P~f'j ~~~i8~A~o, .

r protegid09 pO.~Hn~ wam~l~~i~tr~~11:q\\~4~~~~~auJ~,4~,1~~~rs~;, .

; probabilida4d~confw1iQ!1.El),ylc~o d~lusodeunsignoidéntico; '.. '''' .."'.' ".¡~ ',/,.' ",!.h"", ,. .

incluyendo unaindicación geoiráfica, parabienes9~ervicios

¡ idéntif?b ~YW~s~,á 1~:pr,()b¡~~!H?a~t%,~j9?~it

Lamarcadecertifi¡;aciól1nop04~ásepllsadap¡lraproduGt()sl}i

servicios, produ9~~os, prest¡¡,dosgYQl1'\etciali~adosPqrylprop~()
titulardelamarqa., . . '. l' .

"," ,í .

ARTÍCULO 10.- Sin perjuicio de lo establecido ellel

TítuloIV~ {;:I,lPftuloI{~¡\rtícul9 99 de la LeyderrQp'i~4~1i

Indus~rÜ~l;~1der~ch9aunamarcaadquirid~~e,yqJlf°mJ;i4~d
cql,1~lqrqena,~nieI1tojurípicoVigente,~11fiereasutimI~'Eeld~req4o,

d~1fsarlamarc~en{~rmaefectiya,sinm~s.req~érimi~i1t9~qv~,
lQS~íl\l~,°p.~4ezc~ar~one§¡de1?i<!8fnept~j~tific¡~d~~!...r ,,', "

, ,;\", >.,. " ,", ". "",. '..': ':-.

n'.~~r~'t~~efe~to,nq,e,~tá~bliga49e!titular de)i!;~arci1,~11el
Ct!);SOde sus operaciones comer~iales, a cumplir coll'

requ~~wi~~t~s,que.limiten,~,l,us~oefef~¡XN~d~~J~~ar9,~,~~~~s
.como,el usodel nombrecomundeun productoo servIcIO,""" '''' ¡,",,,.' ¡' '.', "i".'. ,"'e.,' ...",.,"'". ", ,,,,,,., .."

vinculadoa requisitos detamaño, úbicación 9 estilodeúsodelá
,-¡, ~"": .', . ','.' , ,¡ " ,,: '.. .;:),i'J "'í';:';',I,,:-

marca el1relaclOncon el nombre comun.' .'
, <¡",',., "". ' . '" ,,,,..'. '.". .,

. , . '
',,'..' ¡':, " ',::' ;,,¡::, ",~i.~rl,'", ,,1

. . SECCIONIII< '",

S,Oij~LA~~fJ~U~~9N~.~~,~~RHIPRf:~
',PR9IEC,q(>N,q~~~~!~:Pl,{; ..

. . ; GEOGRÁEICAS

'ARTÍCULO 11.~De conformidad con lo dispuesto 'enel

Título IV, Capítulo IV, Artículo 156de la Ley'de Propiedad
Industrial,cadaregistroópublicaciónebncemieritealasolicitud

ore,gistrodel.j.llamarcaqueindique,bienesoservicios;,deberá.

indicarlosqienesoserviciosporsusnombres.comunes,'agrUpados'
qe~cuerdoconJaJ;clasesdela ClasificaciónIntemaciona!:de'

frqductosy SeJ;Viciosparael registr()~elasMarcasestabl()cic4t
porelArreglodeNiza(1979),segúnsusrevisionesyadiciones
(ClasificacIónde.Niza); see~tablegequelQsprggítctososer:vjcjqs

.no,secOIl,Sideransimilare,s~ntresjppn~ónAe.q~f\enc~guier
registro,opgbljsaciól1desolicituqys~eins~ripc~ón,,~~tid.9sPQr
la Ofici~ad.y,,l~egi*o~~)a'~topie,qa4m4u~t\"¡al,.f¡gt¡rep"o
aparezcap.~nJ¡tmi~m~y1;lse"d.e1~91~in~~ciRp.dé~Ni,z¡l:.,JJ ..,. .

ARTÍqJ\."Q :,Hí~,,P~ar~lyf~C¡tQsJ.4,~Ly~t;a:i{~gi~1¡l¡:i9tkS'v..

entenderánporindicq,ciOl¡eSgeográfic<\S,'aqu~llaSindic¡¡pion\;s;que~.

identificat\aunbiencQmo,QrigllwiodelJerritQrip,deul1PW~,9d~J'

unaregióno deu,nalocalidaddelterritorio de;un'país;,cuando.

.determinadacalidad;reputaciónuotr~scaracterísticasdelbi6n

seanimpumblesfundamentalmente.ásuorigengeográfico.Todo.

signo'o combinacióndefsÍgnos,1em'cuaIquier:ifotrna:'setl:nv'\

susceptiblesdeconstitUir~'indicaeión ea.
. J.,. .. .¡,:",; . J¡~;,j>!JI1.

.. ---, - '-"-'U'" -.., , ..,---, .. ,-- ..,.,_..



Laindicftci2ng~9gráfic~puedas~r,~ilPj!ftrJ'nwapod¡;
~o11fus,iónaW).ama:r~apre¡;xistente,cJlxpsg~re,9hp~hay¡¡n

sidQadqt¡iridosdycqwo¡midadconJalegislaciQnnacionaL

TÍTULO III

Q~ LAS PATE~jES DEINVENCIQN

CAPÍTULO ÚNICO

ÜMITACIÓNREI,,4.TIVAALDERECHO DE

PATENTE

, ARTÍCU¡'Ol~~-Encon$~nanc\¡\ Co!!;lo d!$pue~toén~l;

TítulqlI, C,apítqlQ,J, Se~ción,U, Artí5ulo 1~~e!!hL~y~e

, Propie~~d In~Y$tri~l,ysiempreqt¡el~sexceBsion~sindicadas
endichaI"eyrespectoaIQsderechospqlJf~ppoSport¡l}élpatepty,

yigel1te,noatentend¡;~anera¡IJjgstifipabl¡;contralaéxplotacióg

i,t¡jV8~~~dy lapatel}te;nicftu~¡;nUIlperjuipioinjustificagoél}OS
legítimbsinteresesdes!;ltiWlarosusJi~YIJciéltarios,cualqui¡;r

persoJJ¡kinteresiJ,daestaráfac1.l1taga'Pélra,realizarlo~usos

"pertmS;IltessobreJamateria1.lobjetod¡;lainVS;Ilciónpate,Ilta4~,a

AAdege,1}e,r~lamfQ~ación,neéesarift(ensayosclínicos)e,xigida

P8rlélaJltoridadn~ioIlélIcompetenteore,gul¡ldorapar¡negistrar,

oautQr¡z,~rJacOl1J,e,rcializacióndeuIlProductof¡¡nnacéuticoo

químjpQagrí,cQla,JlnaVyZqueJapa.!eIlte4ay~expiradQ.

Paratal efecto,laper~onaquehagausodelamencionada

exc~pciónlimitarálaprod;uccióndelproducto,,específicatilente,

parafinesdep,btenerel rn.encipnadoregistroo~utolizaciónde
comercializaeión.Enconsecuencia,inientraslapatenteestévigente

enelpaís,nodeberá,confinesdiferentesal especificadoeneste

artículo,fabricar,utilizar ovenderelproductoproducido,enel
'" ' , ," , . , : ,',

territononacionaloenelextranjero.

! l\RTÍCULO 17.-D~conformidad con l~ di$pue$toen el,

:fítuló 11, Capítulo 1, Se.cción 1, Artícylo 8.de la Ley de

PropiedadIndu$trial,lainvenciónreclamada,¡;Ssusceptiblede

aplicaciónindustrialsiposeeunautilidadespecífica,su~tancialy
creíble. '

l\,RTiCUL;O, 18.-En con$onanciacon el.Título11,
Capítulo IV, SecciónI, Mtículo 50 deJa Ley de Propiedad

In~u$trial; elpresenteRégimenestableceque unainvenciól,;l ,

reclamada está suficientemente apoyada por su divulgación,

cuandola divUlgaciónrefleje unadescripciónclaraycompletade

I<¡.inven~ión"de tal manera,qu~le indj,querazo¡1able,menteauna

p~rsonadi~strélen el arte oyersada eIlla materiaqu~el,solicitante

estuvo enposesión de la invención rec1am.ad~ en la fechadesu
presentélpjqn: ' ' ,

, TÍTULO IV

MEDIDAS~I/ACIONAI)AS CONCIERTOS'
PRODUCTOSREGULADO~

CAPíTULO ÚNICO' , '

SOPRELAPROTECCIÓNDEDATOSO .
" INFORMACIÓNNO DIVULGAD,L\.

ART,CULO 19.- Si la autoridadnacionalcompetente
apruebalacQl11ercializacióndeunnuevoproductofarmacéutÍGo
oquímicoagrícolisobrelabasedeinfonnaciól1nodivulgada,
presentadadirect¡unenteantedichaautoridad(ynoestébasado'
enlos datoss~brela seguridady efica9iademi producto
previamenteaprobado,enotroterritorio),r~lacionadaconla
seguridadyefj,~aciadeeseproducio,dich~autpridadnacipnalno
permitirá qu~ terceras perspnas'que no cuentencori el,

consentiiniento'delapersonaqueproporcionó'lainformaci6n,

comercialicenunproducto'sobrelabasede(1) lainfonnacióno
, "-..f".,e,,, J,>' ',' '.' " , ",' ", d.. ':'l1j1

(2) la aprobaciónotorgadaa la personaquepresentO'la
infonnación,porunperíodode"cinco(5)añosparaproductos
farmacéuticosydiez(10)añosparap!oductosquímicosagrícolas

desdelafecha"d~aprobació~enHonduras. .

ARTÍCULO 20..-Si laauto~ldadnacionalcompetente',

aprueba!acomerci~lizacióndenuevosproductosJ<tfillac~~ticos'

Óquímicosagríc~las:'sobr~labasedeevid,enciadelase~ridady
eficaciadeunproductopreviamenteaproba4oenotroterritorio;

" 1. " '"

talcomoevidenciadeaprobacióndecomercializaciónpreviaen, '"."

eseo~roterritorio,:d~?haau~oridadnacionalno p~~it¡ráque
terceraspersonasquénocuentenconelconsentimiento<te la. '" " ",' .." , ,"

personaqueobtuvota! aprobaCión~nel otro territorio",

previamente,obten~anat!tOlización,ocomercialicenunproductg
sobrelabasede(1)evidenCiadeftpróbacióndecornercializac}ón" "" "

previaenelotroterritorio;ó(2)iIJformaciónrelatiyitalaseguridad
oeficaciaentregadapreviamenteparaobtenerlaa~robaciónde
comercializaciónenel otrot~rritorio,porlln perípdode cinco(5)

años p~ni productos fannacéuticos y diez ,( 1O)años para
productosquímicosagrícolas,desdelafechaenquelaautoridad

nacional competenteftutorizóo 8,Ptobólacomyrcializ,aciónen
HOI}q~ras,,a la persona que\~ecibió'laaprobaFlónenélotro '

t
.
t "'" ' ", '.. ""

em ono. ' . "

Par~ poderrecibirprotección deconfonnidad,conesteartíCj.llO"

se exigirá que la perSOlja que proveyó la infonnación en el qtro
territorio, solicite la aprobación enlIonduras dentro de los cinco

(5)años siguientes alafechadela apr9baciónd~comercializaCión
en,elotroterritorio. " . '" ..

ARTÍ<=ULO 21..~Para efectos de la aplicación de los artícrilos

í9 y 20' de ~sta LeY, ~e ep.t~nderá como produc~o nUeVO aquel

que tio contiene una éntidad, química que haya'sido aprobada

previamenteP,ata.suc?n:er~ializaciól1enHonduras. "
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ARTÍCULO 22.-Lapersonaquesoliciteunaaprobación
de comercializacióp.de unnUeVOproducto farmacéuticodeberá

, proporcionar a la autóridad nacional competente una lis~ de todas

las p.atertes que abarque a4ich() producto o su uso apropado.
\,

ARTÍCUL9 23.- La autoridad nacional cQmpeteqte
pg)tegerá los datos, de prueba o illformación no diyulgadapontl"a,

su divulgación, excepto cuando sea necesario para proteger al

público. En tal situacióri, protegerá dichos datos de prueba o

il1formaci~n no divulgada contrasuUSQ ~om~rci,al desleal.pqt

terceros, de conformidad con los artículos 19,y20 de est¡¡.Ley.

No podrá considerarse la infol111jlciónaccesible el1el dominio

públicoco~odato~nodivulgados. ' '

ARTÍCULO ~4:- Si, en consonancia con los artículos 19 y

20 de esta LeY,'la auto.ridad nacional competente permite~ para

, aprobar la comerciaÜzacjónde un producto faffilacéutico,que

. o.tras personas que no sea la persona que presentó origina1.mente

la información sobre seguridado eficacia, se basen en evidencia

o info~aciól} relativa a la seguridad y eficacia de un producto

que fue previamente aprobado (tal como evidencia de aprobación

de comercialización previa en Honduras o en °vo tenitorio), dicha

autoridad nacional competente deberá requerir que,sepresente,

lo siguiente: ' " ,

L

a) Una deClaración jurada ante notariqen la qt¡e se haga

constar que no existe una patente vigente en Honduras

que abarque el producto pre.viamente aprobado para

comerciali:zarseel1el país o su uso aprobado;
\

b)' De existir tal patente vigente en Honduras, autorización

. por escrito deltitular 'de la misma, en la que se autórictjla .
comercialización del produc~o farmacéutico.

c) .UnaD.eclaraciól1juradaante.notario de que existe tal
patente,la fechaen la queéstaexpiray UIÍaindicaciónde

I . ,

, q~e el sol}citante no entrará al mercado aqtes de la f~ha

de expiración de Ja misma; bajo dichas circunstancias la

autoridad'nacional competent~ podrá' aprobar la
. comercialización a partir del día siguien~ea la fecha en

queexpirelapatente" '

La autoridad nacional competente r,equerirá que las
declaracionesjuradas y autorizacionesantesmencionadasdeban

. hacerse con referencia a las patentes, silas hay, identificadas ante

dicha autoridad, de conformidad con el artícul022 de esta Ley,

por la pbrsona que origina1.mente presentó la información sobre

seguridad y eficacia. Para tales efectos, la aut()ridad nacional

pondrá a disposición la lista de las patentes descrita en el artículo
22. '.

Si la solicitud se presenta. con una declaración jurada de

conformidad con el inciso a) o'una autoriZaciónpor escrito 4e

,acuerdo con el inciso b)se pro.ceder~ confeLJr~mjt~ de

áutorización o aprobación para la CQmercialización., i~

,Si la s?licitud se pp~senta:acompañada pOruna 4~claraqión' , .

, jurad~ comprendid.a por ,eLjncjsoc), la autoridad, nacio~al

competente puede eXaJpinar la solicitud, pero .no otorgará la

aprQbación.dtj cqtp.~rciali:zaciQ!l,j1asta quehayaexpir~~o el

perígdodeprotección,delapatente. .' ,

TÍTULOV '

OB,LIGACIONES FISCAL~S

CAPÍTULO 1

SOBRE LAKTASAS

ARTÍCULO 2~.¡;;Disposicionesaplicables.;,Las
disposiciones del Título VII, Capítulo lArtículo 174 de la Ley de

Propiedad Industrial, serán aplicables a las siguiente¡; categorías

protegidas,así: ' .

1) Las Tasas del Artículo 174 numeral 4), para la inscripción

'4tj.una marca de. certificación, licencia de uso de l~mi~l)1a,

cambiosenelregla~entodeu~oodeempleo,pesión9 .'

transferencia;~obre tasas, así comola inscripCión y

anqtación dé las op~r¡¡.ci9t:leSposteriores relacio¡wpo~ COl1

. el\a, o cualesquieracitras obligaciones'estaránsujetas alo

. 'pago derps derechos fi~cwes detallados en dicha Ley; y,'

2) 'El mismo artículo y numeral. anterior se aplicará para la

inscripción de un nombre comercial, junto a las demás

, operacionesqueC91!esB°r¡.dan. "

'TÍTULO VI
, " ,

OBLIGACIONESRELATIYASALDERECHODE, ,',., ','

AUTORYDELOSDERECHOSCONEXOS

CAPÍTULO 1
, ' ,

PRINCIPIOSGENERALES

SECCIÓN 1

DE LA INDEPENDENCIA JURÍDICA ENTRE EL

DERECHO DE AUTOR YLOSDERECHOS

CONEXO S, DEL DEREGHO DE ~PR9D~CPÓN y
, DELAPUESTAAD!SPOSICIONDELPUBLICO.,

ARTÍCU,L(}26~-EnC9nsonanci~conlasdisposiciones

del Título 1,Capítulo 1, Artículo 3 y del TítuloYI, Capít!llo

Il, Artí,cido.1l2 d,e'la Ley del Derecho de AutoJ y,detos

DerechosConexos,relacionadoconlaindepel;tdep.ciaentre,del
derechodeautory de19Sderechosconexos;'estaLey estabJece

quecuandofueranecesarialé:lautorizacióndelautord~unaobra

A.



incarparada enel'fanag¡:amay unartista intérpretea ejecutantea '

praductar titular de las derechas sabre el fanagrama, n.oqejará

de existir la necesidad de la autarización del autar debida aqtie

,también es hecesariaJa'autarización del artista intérprell:: a

ejecutante a delpraductar, yviceversa.

ARTÍCULO-27.- De conformidad con el Título JII,

. CapítuloIII, Artículo39numeral 1),TítuloVI,Capítuloll,

Artícula 113gumeral4) yelC~pítuloIII, Artículo118dela ','

, Ley del Derecho:de Autor y de los,Derechos Conexos-

. (DecretoNo.4-99-EdeI2dedh;iembrede1999);lasautares,

l?~ artistas intérpretes a ejecutantes y las praductares de
fonagra,mas, tendrán eldere94a de autariz,ar a prahibir Jada

, '

repraducción de sus ab~as, interpretacianes a ejecucianes, a

. fanagramas' respectivamente, en cualquier manera a farma, .,
,permanenteatemparal; incluyengoel almacenamientatemparal' .,
en farma electrónica. '

ART'CULO 28.- De conformidad con el TítuloIlI,

. CapítuloHI, Artículo 39 numeral 6), el ,TítuloVI, Cap~tulo

11,Artjculo 113numeral 5) y el Capítulg m; Artículo U8de

la Ley del Derecho de,Autor y de 10s.Derechos Conexos;

, las autares, las artistas intérpretesa ejecútantesy las productares -
de fanagramas, ~tienen el derechade.autarizar la puesta a

,dispasición del pública del .original a c?piasde sus abras,

.interpretacianes aejecucianes fijadas, a foriagramas,

respectivament~, mediante laventa u aha media de transfen~p.cia,

de prapiedad. '

SECCIÓN 11

DELAENAJENACIÓNDELOSDERECHOS
. ,

P4TRIMONIALES

ARTÍCULO 29.-Las .derec4aspatrinia~ales recanacidas al

autar, al artistaintérprete() ejecuta,p.teo alproductarfanagráfica,

sabre la abra, la interpretacióna ejecución,a fopagramapódrán '

ser transferidas libre'e individualmente mediante cantrata.

Salva;pacta en cantraria, y sin perjuicia deJas establecida en el

Títula m; Capítula In, .;\rtículo'39 refarmada, en el Títulqyr,

Capítulo n, Artícula 11lrefamiada yen el Capítula m Artícula

118 refarmada de la Ley del Derecha de Autar y de las Derechas" ..

~anexas; las derechas ¡:¡atrimaniales que hayan sidaadquiridas

par cualquier persana a titular derivada¡;nydiante un cantrato,

inCluyenda las derechas patrimaniales sabre las. abras, las

interpretacianesa ejecucianes y las,produécianes fanagráficas"

creadas yproducidas baja una relación Jabaral, implica pader

'ejercerlos eI1nombre del autor.o del titylar originario de los

, derechas canexas y de explqtarlas plenam.entede cqnfarmidad

canlos derechas cedidas en~l cantrata.
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SECCIÓNIII

DE LAPRÓTECCIÓN DE LA OBRA FOTOGRÁFICA y

'DEARTE APqCADQ
,/

ARTÍCULO 30;'-Sinperjuicio de los displiest9 en el Título

IV, Capítulo 1, Artículos 44 y 45 numerales 1), ~) 'Y 3)

, reformados de la Ley del Derecho de Autor,y de 10$
Derechos Conexos; elpl~o deprateccióndelaSabrasde,Arte

aplicaday delasfatagráficasserádesetenta(70)aftascantadas.' ,
a partirdel finaLdel aña calendaria de la primera p,ublicación

, autarizada de la abra, a; a falta de tal publicación autorizada dentro

de un plaza de cincuenta(50)aña~ apartir de la creación,de la
abra, setenta (70) añas cqntadas desde la fil1aliza,ción del aña '

'calendariaenquesecreólaabra. ' ,

"", .¡

CAPÍTULO II

MEDIDASTECNOLÓGICASEFECTIVASE .
INF'oRMACIPN,SQPJlli GESTIÓN Pli; DltJlFJCHO~ '

, SECCIÓNI
DELASMEDIDASTECNOLÓGICASEFECTIVAS

ARTÍQULO 31.-Medidatecnalógi9aefectivasignific~cualqUier'

tecnalagía,dispasitivaacampanenteque;enel cursade su

operación,cQntrolaelaccesoaunaabra,ejecución,fanogramau

.otramateriaprotegida"oqueprategecualqUierderechadeautor,

.acualquierderech9canexaálderechadeautat.

ARTÍCULQ 32~-A fm depraporcianar~a'protección legal

'adecuaday facilitarlasrecUrsaslegaleSefectivascóntralaevasión

de medidastecnológicasefectivasque las autares,'artistas

intérpretesaejecutantesypraductaresdefanagramasutilizanen

relaciónconelejerciciadysusder(;)chasypararestringiractas

n.oautarizadascan respectaa sp,sabras,'interpretaci9nesa

,ejecucianes,y fanagramas;quedanprohibidaslasactos,siguienÍ\::8:

1) La evasión;sin autarización,de cualquier medida

tecnalógica efectiva que contrale el accesaaunaabrá,

interpretaciónaejecución;olanagramaprategiq(), 1;1otra

materia .objetadepratecciól1;y,

2) La fabricación, la impartación,la distribución, el ,

,afrecimientaal pública,proparcianara que de .otra,

manerasetrafiquen(traficar)dispositivos,productos,o'

campanel1tes, u,pfreceral públi90 ppr,oP9rcianar

servIcIas,que:



"Se~ promocionados,publicitados,o comercia-
'li'z~dos cQn el propqsito de evadir U\1amedida

.' tecnológica efec~va;

b)'",(Jnic~ent~ ti.enen u~ U~it~do propÓsit~ o uso de

, importancia comerpial diferente al de evadiruna

, c,Jnegi~atecnológicaefec;tiva,o: '." '. '

c) Sean diseñados, pr

,principalmente con elfi .
.evasióndecualquiermedid

cutados
lcilitarla

"g¡caefectiva.

,'",. "",;". ,".h .", , :; ;..,i,.1 '1 '¡',,,

, .' ARTicULO 33.'¡Ta'infr¡ccióhTde'las'ptohibiciÓnes,,", .,'" "'".'. ", ','

establecidas en ,el artíClllo anterior dará l~gar a la acción civil,

independiente de cualquier derecho de autor o dereohos conexo s

. infrin.:gi~os, ~\.le,p~gieran. ocurrir: El titul:irA.e 10~Aer~~~?~
,prot.egido,s.porunameciida tecnológica efectiva tendrá derecho a

ejercer las acciones establecidas en el Capítulo TIdel Títtilo VII
" . . '\\""c"¡,,:"I"Fí',,W', . "

',G:ualquier persona natural o jUJ:íg\C~"qu~Ifosea,titular de "

bib({§!~9~;~¡yJ1.i.Y2' instituc;ión ed)lcativa, u organi~mopúblico de'

radiodifusión)novcomer~ÜÜ;\~in Ifmtw\de"I\lcro,!,queHse, l.laya

involucrado'Jdólosame fin de lograruna ventaja,
comerdal o ganancia a en cualquierade las
actividadesprohibida, artI uedarán&ujetosa los

procedimientosysanci tabl~Q~ en.elCódigoPenal.

ARTÍCULO 34.- Constihrye;'~xcepciones a las prohibiciones

destrtciis';~ 'errnimeraI2) deí'artícul032 sltpra, sobre tecnología,ih, ',"'("',1"'1"""" r.'''''',.'' '1",""'''''''''' ,',,'.'., . ".

próductós, ser~icios o dispositivos que evadan medidas

tecnolÓgicas'efectivas quecontrolen el accesoa,yen el caso del

inci$o ,lit).in.fr~,!PJQ t~j a11.QÍ¡¡¡,,[q\,lierit ~r Jp,$,ge~~~j:IQ~\d ~ ,a!ltoro

'derechói;'1conexdsexclúsivos:en;'una I:!bra,interpretación o. . .' ,. "1, ". ,.,
ejecución, o fonogr~~J;)r\)~egiqq I~q\\e:~e refiere el riümeral2)

del artículo 32 supra, ¡las siguientes l;ictividades¡'siempre y cuando

':no\~fe¿téAla ad~cuación de L~Pl.9~~~ciónlegal o la efectividad de ,,1

los recursos legales contra la evasión de. medidas tecnológicas i
. ;""1' ,. 'i" , ni I "I,"i"" ;

efediv::ti:i:'" l. ". ", ,', '''V i

-",," "J; ',1\1',:''',,[':; ",i[ l.

,:~)!,'1}~ti\'if~~~'I,1¡~41~t9t~~L~~¡Bg1~ería inversa respecto;

" L.I ,a;la c9pia il)l?Jen.ilj~)~ga,IJ:m~pJ~,d,e".uQ,,p,r,qg,raIpade' !

.\¡, 'd'Órdenad&;' realizad9: (H~'Dije#ar~, con,respecto'a los:(,,,,,, ," h'.

. .'1, :'Lf ~l~mentos particulares de dicho p~ogramade computación ¡

i ',"'"que¡no ha estado a di~posición de la person~involucrada ' \

c) La inclusión de un cómpoñente o p~e ~on el fm¡nrico de

,';¡'prevenír efacf~soldé'm:eilOresaLcoJ1tenído' inaprqpiado:

f," ¡:~l\líl1~~~~M~tep~9~í?~i1;P~R!ducto,servicioo dispositivo

,', 'que por sí mismo,no estátprohibido p()r el numéra12)del

',CI aiiicUl~)-32supfa;IY;iU\\'\!"\)''.'¡ ..1'\'.", ". '

l' '" . ,.r" .\(!:':,\: i~¡';"\~¡;;,:!"~i ;.'J~"\;" } I)¡I'.ft':.

. d)" 'Las actividadesdebúenafenoinfractorasautorizadas

;'~~ 1~P9r ~¡,pmRietari~<\eunacomput~dom:~i~tem;lOr¿d de'
DI\l,cómputoJt.eaHzadascónelúnlcopropósitodeprobar,

invest~~fjgiJl~tg1¡lÍlU~~'ffiíi&ompt¡.t¡¡dora"

ARTÍCUL03;;.~"Asirpi~Jp.o,cqllstiÍ1!y~nex~epcionesala. [',., ¡')"'P""''''''''..1',1' .' ". '.'.

prohibicí6n esta,bleCida:enelnumer~lJ),d~l~rtículo 32, las'

actividades, deseritasiencl artículoJ4 .)1te.S actividades,
" '., "1 . 1 1, n .., I .. ',.,

:s¡~illprey¿tailab n~ ate¿~'eh'i~~~t'. " áprote~9i8\lIR~~~

o la efectividad de los reeurso~ l~gtíleslcbRtrala evasión d~médidas

ty\~ológic~efy~tivas:.1U¡. .. ,,' ,,'" ".,1.

~). El acceso. p,orp~e,d~ una piblioteci\, archivo.oinsJitución

':.':l',~d~c:~tlyal~in"f¡~es~~Y~¿roa una obra, interpretación {)

¡I'" ejecuci6ll!¡ o,fonograma ~dalcual no tel].drían acc~sode

~':;',:?M'ITI~~R~;,??A'~\:~~1t'?:BT¡PRq,~it?Je!omardecisiones
j ,.¡1::>.o,breadqui~i&i6lJ.;,ri.b:,:. i (1' :'n~"¡é' (',':

~);.'~'acHvidad,es no infrf1Ctorascon elúnico fin de identificar

h\try'deshabiUtar Ú! capacidad de compilar o diseminar

!; "lr¡MonilÁiA6ll' 9~ 'Idi{tbsií~e\~iden.', 'Q',- oenal no

divulgada que r~flejen las ac . e. e- - -. de\.lna
, . ~ersolla fisicade manera que. . - 'e' ~'n otro

fl<' '1~~d6~1~'cap~2i'd~ld~0~talq - . - @". 1,: ebtener

;" ,1"~ ~G'ees0a,cual<¡uieropra, y;

,,'1. ;.,., ,. .:: .. ,Q'X<lII".'11),,1, l' ;,.1],:\"" 'p.í;';; ,:¿",,,,' :.ie l.::

,¡ ,,e}, ,..La,utilizaeió11.JlOJinfr~ct{)rade,uriaJ\pr~interpret:;tCióno
ejecución,ofonogramaen lUlaclaseparticulartl& óBrás,.. . . Ilh". qL\r/.,:~ I.!i\'jl;.";' ,"""'" .

mterprer{}~~mW,~,P,XJ~18¡'¡~lRQ,~~,¡plgHR,gr~1}aS cuando se

: demuestreenunprocePimientoleg¡~tati,v9o~strativo
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mediante evidencia sustancial, que existe un impacto

negativo real o potencial sobre esos usos no inftactores;

a condición que para y~alquierexcepción se mantel1ga .

vigepte pOr más de cuatro (4) aiíos, se deberá llevar a

cabo una revisión antes de la expiracjón del período de

cuatro (4) años y a intervalos de¡¡1 menos cada cuatro

(4) años después,' tras la cual ~e demuestre en tal

. procedimiento mediante evidencia sustancial que hay
impacto negativo real opotendal pe~sistente sobre los

usos.l1° inftactores particulares:

De igual forma constituyen excepciones a cualquiera de las

"prohibiciones establecidas en el artículo 32 de esta Ley, las

actividades legalmente autorizadas realizadas por empleados,

agentes o contratistas gubernamentales para implementar el .

presente Régimen, inteligencia, seguridad esencial o propósitos

gubernamentalessimilares. .

'.., .. n''''','' l.. --'L í.{

SECCIÓN 11 .

DELÁ INFORMACIÓNSOBRE'~ESTIÓNDE
DERECHOS

ARTÍCULO 36;- Información sobre la gestión de derechos

significa:

a) La información que identifica la obra, ejecución, <) .

fonograma, al autor de la obra, al artista.intérprete o

ejecutantede la ejecuciórto alproductordel fonograma, .

o al titular ~e cualquieqlerecho sobre la obra, ejecución

o fqnograma; . .

b) La información sobre los términos y condiciones de

utilización de la obra, ejecucióno fonograma;o,

c) 9ualquier número o código que represente dicha.
información. .

Lo.anterior, cuando cualquiera de estos elementos eStéadjunto

3.c,unejemplar de la obra, interpretaCión o ejecución,.ofonograma

.o figuren 'en relación con,la comunicación o puesta a disposición

del público de la obra, interpretaci~n o ej ecución o fonograma. . .

ARTÍCUL037.~ Afin de proporcionar unaprotección legal

adecuada y facílitar los req.lfsos legales efectivos para proteger la

información sobre la gestión de derechos; se prohibe a.cualquier

persona que sin autorización y a sabiendas~ o teniendo motivos

razonablesparasab~r,quepodríainduGir,permitir,facÍlitaro
. encubrir una inftacción de un derecho de autor o derecho conexo,

realizar cualquiera de los actos siguientes:

a) A sabiendas suprima o altere cualquier información sobre

gestión de derechos; y,

b) Distribuya, importe para su distribucióri, transmita,

comunique o ponga a disposicióh del público copias de

las obras, interpret¡.tciones o ejecuciones ofonogramas,

sabiendo que la información sobre gestión de derechos

ha sido suprimidaó alterada sin autoridad;

ARTÍCULO 38.- La. infrácción a'1as prohibiciones,
establecidas en el artículo'37, dará lugar a la acción civil,

independientedecualquierderechodeautor o derechosconexos

Infringidos que pudieran ocurrir. El titular de.los derechos

protegidospor un~medidatecnol9gicaefectivatendrádenxhoa
ejercer lasacciones establecidasen el Capítulo Il gel Título \TIl i

deesteR~gimen. .

No se .ordenará el pago de daños y perjuicios contra una

~.itlibI!btecái¡itt~l1i~a,instituciónedl!cativa,u qrganismo públi96~e~ .i~

radiodifusión no comercial sin fines de lucro, que pruebe que

desconocia y carecía de motivos para saber que sus a~tos

constituían una actividad prohibida.

. Cualquierpersonanaturalojurídica,queno sea titulardeuna

.' biblioteca, archivo, instituciól1 educativa u organismo público ge

nldiodifusión no comercia,l sin fines de lucro, que se haya

involucrado dolosamelite y con el fin de lograr una ventaja

comercial o ganancia fin¡.tl1ciefaprivada en cu~lquierade las

actividades prohibidas anteriormente descritas, quedarán suje.tos"

a losprocedimientosy sanciones establecidas en eLCódigo Penal.

ARTÍCULO 39.-Constituyen excepciones a las prohibiciom:s

establecidas en el artículo ~7 supra las actividades legalmente

. autorizadas porel1lpleados,agentes o contratistasgubemamentales,

para implementar la ley, inteligencia, defensa nacional, seguridad

esencialygemáspropósitosgubernamentales~imilares. .

TÍTULOVII
DELA OBSERVANCIADELOSDERECHOSDE

PRONEDADINTEL~CTUAL

CAPÍTULOI
REGLASDEAPLICACIÓNGENERAL

ARTÍCULO 40.- EIi todos los procedimientQs admi~is.

trativos yjudiciales, las autoridades compétentes están opligadas

a garantizar que las resolucIones judiciales finales o las decisiones .

administrativas de apli~ación general respecto a la obs~rvancia.

de los derechos de prQpiedadinteIectuál'seformularán por escrito

'¡contendrán los elementos de hechos relevantes y los fundame~tos

legales en que se basan dichas re~olucionesy decisiones. Las
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resoluciones y deaisionesemitidas serán publicadas o~cuando

dicha publicación no sea factible, serán puestas a disposición del

público de alguna otra manera.

ARTicuLO 41.- Lasautoridadesjudiciales,salvo en
, circunstancias excepcionales, están facultadas para ordenar, al

concluir los procedimientos civiles judiciales relacionados con la

infracción del derechode autor o derechosconexos y falsificación

de marcas, que~a parte perdedora pague a la p<irteganador¡1lae

costas procesales y los honorarios. de 10$abogados que sean

procedentes.

;¡ir"

De igual forma, salvo en circunstancias excepcionales, las

autoridades judiciales están facultadas.para ordenar, al concluir

los procedimientos civiles judiciales ~elacionados sobre infracción

depaten,tes, que la parte perdedora pague a la parte ganadora

'¡: los honorari?,sde los abogadqs que sean procedentes. ..

j\RTÍCULO 42.., En, los casos ~n que1as autoriqades

judiciales dispongan el nombramiento de técnicos u otrus expertos,

en los procedimientos civiles relativos a la observancia de los

derechos de propiedad intelectual y requieran que lae p'artes

asmllan los costos de dichos expertos, dichas autoridades deberán

asegurarse que los costos estén estrechamente relacionados, entre

. otros aspectos, con la cantidad y naturaleza del trabajo a ser
desempeñado y no disuadan de manera irrazonableel recurso a
dichoamedida, '

CAPÍTULO11 ' ,

DISPOSICIONES ESPECIALES

SECCiÓNI

EN LOSPROCEDIMIENTOSADM~NISTRATi.vOS,
t tIvlLES y PENALES

ARTÍCULO 43.- Para efectosde la observancia del derecho

de autor y de los derechos conexos, del presente Régimen s~

establece, que en los procedimientos administrativos, civiles y

penales, se aplicará la presunción, salvo prueba encontrario,de '

que la persona cuyo nombre aparezca indicado co¡no el autor o

ed¡ tor,intérprete oej ecutante, o productor de .fónogramas de la

, mÍanera habitual, en.la obra, interpretación o ejecución, o en el

f~nogramarespectiv<ll1lente, se le tendrá como el titular design~do

sobre dichos objetos protegidos.

Asimismo, se presumirá, salvo prueba en contrario, que el

derecho de autor o el derecho. conexo subsisten en dicha materia.
' "!

ARTÍCULO44.- En ~dición a lo dispuesto en el Título

x, C)pítulo III, Artículo 17~de la Ley del Derecho de Autor.

y de los Derechos Conexos, y de loestablecldo en ~lTítulo

VI, CapítuloJ,AdíC!,Ilos 163 y) 64 de laL~y de,Propiedad

Industrial; enlos procedimientos judiciales civiles relativos a la:

observancia de los derechos de propiedad intelectual, el titular

del derecho Hil1drá la qpci§n de solicitar, guale§q).1ierad~ los

,criterios prescritos ,en los artículos 17.5y 164de las leyes antes

relacionadas; o el titUlar del derecho tendrá la opci§n de solicitar ,

ylas autoridades judiciales competentes están facultadas para, \

ordenaral infractorquepagueal titulardelderecho:¡ "

a) Una indemnización adecuadapara compensar el daño

que éstehayasuftido comoresultadode la.infracción;y,

b) P~a los casos de infra¡;cionesal derecho de autor y de ,

los derechos conexos, y falsi~cación de marcas; las
gananci;1S del infractor atribuibles a la it¡fracción y que no

hayan sido consideradas al calcular el monto de los dañ9s

referidos en el inciso anterior.

, EnJa determinaciónde losdañ~s derivadosde la infraCc¡6n

de los dereChosdepropi!Xlad intelecf;ua~las autoridade&judicjales ,

deberán considerar, entre otros aspectos, ,el valor del bien o

,serviSio objetQ,de la viqlaCión, como base enel precio aldetalle

s!lgerido uotrilmedidaJegítima 4~valorqge presentee1titu~ar del
derecho. '

SECCiÓN 11

DE LAS MEDlqAS PRECAUTqRIAS;Y OTRAS,
, '. ACCIONES'

ARTÍCULO 45.- En consonancia con I~dispuesto en el

Artículo 174 No. 1) de la Ley del Derecho de Autor y de los,
Derechos Conexos y de.lArtículo 163 No. Jr.eformado de

la Leyde Propiedad In~ustrial"en losprocedim¡entosjudicia}es

. civiles relativos a infr¡lccionesdel derechode autor'yde los

, derechoscO,nexos,ydelafalsificacióndemarcas,lasautovdad~s

judicialescpmpetel1te§estánfa<;ultad¡¡sp;ifaordeIl<lfeldecomiso'

, delosproquctospreslli1tamenteinfractores,asícO!Jl1)decualquier
material o implementosrelacionadosy"par.¡t los casosde

falsificacióndemarcas,l~evidenciadocumentalqueseadeutilidad

parademostrarlainfraCción., '

ARTÍCULO 46.- En conson_ancla con el Artículo 163
numerales 5) y 7) reformjtdo de la Ley de Propiedad

'Industrial,r laLéy d~l Dere.chode A.utpr y de los Dere~hos
Conexos, lasautoridadesjudioialescompetentesestánfaC!lltadas
paraordenara,sudiscreciónladestruccióndelasmercancíasque
sehayandeterminadoquesonpjrateadaso falsificadas. ,',

De igual manera,.estánfapuItada$paraordenarque los

. matelialesejmplem~nt()squehay<u,1sidQ utiliz¡¡dosenl~fabricación'

?creacióndedichasmercancíaspirateadaso falsificadas.sean,
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sin compensación alguna, destruidas en forma inmediata, o en

circunstancias excepcionales, se disponga el retiro de los canales

comerciales cuando fuere apropiado para reducir o minimizar el

riesgo de infraccionesfutllras. Para efectps de ordenar la

destru,cción, lo~jueces o magistrados tomarán en consideración,

entreotro~ factores, la gravedad de la infracción, así como él

interés de tercer,,:s personas, titulares de derechos reales, de

posesión, o de un interés contractualogarantizado~, -

ARTÍCULO 47.-Las autori.dadesjudiciales cOlnpetentes

están facultadas,previaautbriZí!.Cióndel titulardelderecho,para
ordenar la donación con fines de caridad de las'mercancías de

marcas falsifiCadasy mercancías,inftactorasdelderechodeautor
ydelosderechosconexo!;.' -

Ley del Derecho de Autor y de los Derechos Conexos, én

los procedimientos judiciales civiles relativos a I¡¡,observancia de

los derechos de propiedad intelectual. las autorid,ades Ju,diciales

competentes están facu\tadas paraord~nar medidas preeautori!l§

-alinftactor, en particular, la orden de que desista de los actos de

Ínftacción,col1 el objeto d~evitar'i~ritre otros actps, el ingre~o en

los canales comerciales de su jurisdicción de las mercancías

importadas que estén vinculadas enla inftacción de un-derecho-

-de propiedad inteleétual, inmediatamente después del despacho -

de adu~¡t d~ dicha mercancía o para prevenir S]1expogación. .

SECCIÓNIV
ADOPCIÓNDEMEDIDASCAUTELARESBAJO

. CONDICIÓN

Excepci~nalmente, -en circunstancias apropiadas, las - ARTÍCULO50."Enlo~procedimientojudicialessobrela

-,.we~~~cí~,~e.marcasf~lsificadaspodránserdonadas,confines;,J' , , Qb~eryal1cia" ~.~-lo.~-derechos de propiedad intelectual, las
d~'cárldaa; para'uso 'rUeri dé los canales'de 'cómeÍ"éiO, 'diaiido 1&'"'" "autoridadesjitliicialt:S'competentes,en los casos de so~citudes

supresión ó .remoción de liJmarca elimine las características de medidas cautelares inaudita altera parte deben ¡¡,ctuar de

inftactoras de la mercancía, de tal manera qtieel producto no sea 'conformidadcon las reglas de procedimiento y ejecutar dichas

identificableconlamarcaremovida.- medidasenformaexpedita.

En ningún caso, la simple remoción deja marca adherida

ilegalmente será sufici~te para autorizar el ingr,eso de la mercancía .

a loscanalesdecomercio. -

SECCIÓNni -

PRUEBAS BAJO EL CONTROL DE LAPARTE

. CONTRARIAYMEDIDA.S PRECAUTORIA.S

ARTÍCULO 48.- En consonancia con lo establecido en

el Códigode )?rocedimientos Civil~s, enlosprocedlmiento&
judiciales civiles relativos a la observancia de los derechosde

propiedadintelectual,lasautoridadesjudicialescivilescompetentes

están facultadas para ordenar :il inftactor que proporcione
cualquier información sobre cualquier persona que esté

involucrada en cualquirf aspecto relacionado conla inftacción
que se vel}tila"así como deordenarle que aporte información
sobre los medios de producción o canales de distribución

yinculadoscon lbSproductoso serviciosillftactores,incluyendo

. la identific¡¡(;iónde terceras personas invQlucradas en la producciÓn

y distribución, sus canáles de distribución, yproporcionarle esta

información al titular del derecho a.~n de que éste cuente con la

información suficiente y actúe cle,conformidad,

El incumplimiento o desobediencia a dar el debido
cumplimiento a las órdenes dictadas dentro de los límites de la

competel1ciade las autoridades judiciales y revestidos de las

formalidades leg~les se castigará de conformidad cOl1elCódigo
Penal.

ARTÍCULO 49.-En adicióna loestablecidoeneiTítulo

,VI; CapítUlo1,Artículo 165reformado de la Ley dePropiedad

. .Industrial y en el Título X, Capítulo III, ArtículoJ76de la

ARTÍCULO 51.- En adición a lo establecido en el Título

VI, Capítulo 1, Articule, 165 No. 5) reformado de la Ley de ,

Propiedad Industrial y e~ eJTítulo X, Capíttil(l ID:, Artí~u10"

177 No. 2) reformado de la Ley delD,erech(lde Autor y de.

los Derechos Conexos, antes' de que se ordenen medidas

precautorias en un proceso por inftacción de un derecho de

propiedad intelectuaJ, las autoridades judiciales competentes están

facultadas para exigirle a cualquier persona que solicite medidas

cautelaresa que presente las-pruebas ráZonablemente disponibles,

. cone! fin de demostrar qu~ el soliCitante o dema.nda]1tees el titular

. d~l derecho, teniendo,en c\lentala cQrrespondient~ pres\lnción

. de titularidad, y que sugerecho eS objeto oseráobjetode un
actoinminentedeinftacción. . - .

,.
ARTÍCULOS2.-En los procedimiento~ relativos alotOl.-garniento

de medidas c~u,telares re.1acionadas con la observ¡mcia de una

patente, las autoridades judiciales,presumirán,~alvoprueba en

-- contrario, que la patente es válida.

TÍTULOvIiI
DISPOSICIONESDEROGATORIASY FINALESDEL

PRESE~TERÉGI¡\1EN

CAPÍTULOI -

DISPOSICIONESFINALES

SECCIÓNI -

DELASREFORMAS~LALEYDEPROpmDAD
. INDUSTRIAL. .

ARTÍCULO.S3.~,Reformaren la Ley.dePropiedad
Industrialcontenidaen el Decreto.No.12-99~E-deI19de .



Artículo 82.[. ..].

Artículo50. 1...]

[...]

[1)...; 2)...; 3)derogado...;4)...; 5)...; y]

..9).Laméll1erilenqu~ la.invynciQI1~ssusseptibledeaplicación

i1l4usttiaJylaJol1llacomopue4es~rprodl1cidayutilizada,
Poriimapersonadiestra.~ll,elarte,sinexperimentación
ind~biQ¡1,..a..lafec!1ildelapresentaáóp,sa.lvoclialldü ello resulte

eyidynted,elaQPscQPciól1pdela l1a!Ulaleia,delajnvenqión.

[...]
[...]
[...]

Artículo78. Los datose infonl1ación sysretQsrefetidos en

yla,rtículo an!erior)ambiéu(Hl1ec,lanprotegigos.,contrasu

divulga,sipl1..Sin.embargo,la.divulgacipllpodráefectga.rs~por
'laautoti4a.4.pel~sta.d9cuandofu,erenesesarioPilrapfPteger

illpúblico,adoptaJ:"l49m,edidaspa.raaseggr<u;qu~losdatoso
'Iainfo~maciónquedel1protegidoscontra.suus()¡comercial
desJea,1p.Qrterceros.

Artículo79[. ..]

(1)...;2)...;3)...;4)...;5)...;6)...;7)...;]

8)IndicaciónGeqW-á.fica,a.quellasindicaciol1esqueidenti~can
a unbien c.Qmooriginatio del !ertitotiodeul1 país, o de Ul1a

región o de una lbcalidaddel territorio dy pnpaÜ;'cuando

detenninada calid¡ld, reputacióI1u otras característisasdel,

bien sean imputables fundamentalmel1te a su otigen gepgráfico.

, TQdo,signoo combin¡lcipJ:"Ide ~ignos, en cualqui~rfon11á serán

suscepti1Jles4e c()nstituir U113illdjc.¡lciónge.ográfisa.; y,

[9 ]

diciembre de 1999, los Artícul~s: SOnumera16);.78, 79
nUll1eraI8);82párrafQsegundo;8~numeral11);P9r adición
enel Art. 8410snUll1era.les7)y 8);1O~;126párrafosygundo;

127 numeraL1 );14811Ull1era.!6)po;'a.d~ciónge,jlltercalaun
primer párrafo; 13Qllumera13), poradición'eInumer¡l14);

131primerpárrafo;132 párrafos.primeroy terCyfO;133

pár,r,afoprimero y numeral 1);161;163numeral 3); 4);5,);

6);y, 7};165párrafO..segundoyppr adiciónylnumeral '5);y,

173,losque.enadelanteseleer4nasí:

, Sin perjuicio. de las demás disposiciones de la Ley de

Propiedad Industtia¡ y deotr¡lS nonnasaplicables, las marcas

. SecciónA . Acu~rdos rleyes.

" "210:¡iNNi$M6tt

',' . !ampjél1 pod,rál1 consistir, en illdicilcibnesgeo gráficas

nacionales o extranjerqs, siempre queseansufic,ientemente

distintivas respecto alas productos o servicios 11los cuales se

apliHuen,yq~e s\lel.l1pleo,nos,ea.~uscepti~'ede.9rearconfusión

niprovocar en el público expectativas erró?eas o injustificadas

con respecto al. origen, procedencia"cqalidades o

características:de ~o.spr~,gJ,lctO¡¡o servicios para los cuales se .

usen !a,s marcas:

Artículo 83. No podrán ser r,egistré;ldoscomo l11arcas, los

sígnos que estén comprendidos en algtl11a de las prohibiciones

siguientes,cUando: .

[1)...;2)...;3)...;4)...;5)...; . 7)...;8)...;9)...;
10)...;]
11) Consista en una indicación geográfica que no esté

coJ:"lfoffilea lo dispuesto en el párrafo segundo reformado del

Artículo82delaLeydePropiedadIndustrial; .,

[12)...;13)...; 14)...;.15)...;16)...;17)...;y,18)].
[...]. ,. .

['...].

Artículo 84. No podrán ser registraqos como marcas, los

signosqueesténcomprendidosenal~a.~elas. prohibiciones
siguientes,cufU1do: '

7) Constituya una denominación deotig~q previamente.
protegida de .confonnidad con la Ley para los mismos

produ<;tos, o para produStos difeFentes cuando ~uuso pudiera

causar un riesgo de confusión o de ,asociación con la

denominacióndeotigeno implicarun ¡lprovechamiento injusto

de S11nototiedad; y,

8) Constimya una reproducción o imitapióri, total ciparcial,

'de una marca de certificación previamente protegida. '

Artículo 105: A petición de toda persona agraviada o

cualquier otra en nombre de ésta, o d~ o~cio, se puede deClarar

la nulidad del registro de una marca, inCluyendo unaindic,ación

geográfica o denominac.ión de otigen, si se demuestra que fue

, efectua~o en contravención de los Articulo s 83, 84y 127

refonnado de la Ley dePr~piedadIndustrial.

No podrá declararse la nulidad del registr9 de}.ma marca

incluyendo una indic¡ición geogr~fiéa por causales que

hubiesen dejado de ser aplicablesa[ ~iempo de resolverse la

petició~ de nulidad. C~andoJascausales dynulidad sólo se
.dieran con respecto. a uno, o algunos ,de los productos o

servici9s para los cuales la marca o la indisaci,4p geográfica



1) Contraria aja definiciÓlyidelArtículo 79 nurher¡¡l 8)

,reformado de l¡¡.L~yde'Propiedad Industrial y del Artícítlo
¡4deestaLey;' ' ,

[2).. .;y, 3)].

, MacéiÓhClel1ulicilid ~dada en lUla contravenciQn del Articulo

, 8WdeNa;,eyde Propiedad Industrial,peberá iniciar.se .pentro

de'lpsicmc()'(5) añqs'P9steri()res .a la. fecha del registro

..i!;'iinlnigtl9-dCf9~yntr9;4~10stres(3)añqs posteP9resala fecha
,enque se inició el uso de la marca.ü el uso dela indicación

gyogJ;~fica,cuyoregi~tto se ltn,pugna,aplic~dose el plazo
qu~exp¡re más taide.L¡¡.acci6u Mnulidad noptescribirá

qlland().Wregi$!rp!ill1Pugnad()se hubiese efectqado en

contravenqii>ndel" Artículo 83 refortnado de la Ley de

,Propiegad Indqstriál; o sehubies~ efectuado dem¡¡.lafy.

.La acciÓn de nulidad fundada en el mejor derecho de un

tercero para obtener el registro de una marca o de una

indicaciÓ;l geowáficaó denominación de ()rigen, sólo podrá

ser interpuesta por la persona que reclama tal derecho. La

nulidad se sustanCiará de conformidad con elprocediilliento

establecidoen elReglamer¡.to. '

[ ]

LosProductores, fabrican!es.oartesauo~ extranjeros; así COll1O

lé;tsautoridades públicas competentes de países extranjeros,

p()drárl registr::trdeno)llinaciones ge origyn extranjera~,

Artículo 12 7.No Podrá registr::trse cOll1o.denomir¡.aciónde

ovgen la que sea:

, 'fuetegístrada,Be declar<.trála nulidad únicamente par¡tesos

C¡jrodqctosg servicios.

Artículo 128.La solicitud de registro. de lUl,adenominación

deorigenqeberáindicar: '

..;5)...;y,]

6) La~olicitud deregistro deuqa dynomin<j.ción de origen

4eXeng¡¡.ráJatas<t establecida: .

Aja ~olicitud <I~regi8trQ de ur¡.¡¡.denominacióndegrigel1 qeben

aCOll1pañarsy tres (3)ejemplarefdyl reglamento de uso o

emple() de la dellomiIlación. El reglall1elltodeberá precisar

las caracterJsti9<t~ garantizadas p()r la der¡.ominé;tcióh, y la

, manera cómo se,ejercerá el controtde salidad autes y después

'de¡¡utori?arseel. u~ode1a deriominaciór¡..Elreglamento será

aprob~<ipporlaal1toriqa&ad!Ylinistr~tivaccil11pet~nteen
,funcióndelproductoagrarióp.alimeqtic¡ocubiert.oporJa
denominación. '

Secciói1 A ,'..Acuerdos, ~'Ieyes
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[, ...]

Artículo 130.La.resolucignporlacualse qonce4<J.elregi$trQ

de una der¡.ominaciónde()rigen,y l<tinsqripciónenel registro

'correspoudiente,deberáindicar:

[1).. .;)).. .;],

3 )Las cualidade~ 2 c<.tr~cterí~tic~esynciale~Aelos prod1.1,ctos

agrarios o alimenticiqsa los cualy$,$e..<.tP1icarál~d~q)lliq~i~n

de origen,$alvoe!llos casos en que PQr l¡¡'!latqral~i¡¡. del

producto opóralguna otra circunst¡¡.nc¡~ !lOfUy"seiPosigle

precisart~les caracte¡:isticlJ,s,y;

4) El órgano o la entidad que tendrá a cargo las funcion~s de

representar, regular, controlar, defender y promocionar la '

denominacióndeorigen. '

Artículo 131.Sin perjuicio dele dispuesto en el Artículo

133, el registro de lUladenominación de origen tendrá lUla.
duración indefinida:' , , ' , '

[....] ,

Artículo 132. Una denominación de ori~en registrada podrá

ser utilizada, con fines comerciales para los prod;lÍctos

indicados en el registro; únicamente por los Productores,

fabticantes o artesanos que desempeñan su actividad dentro

del área geográfica i~(Hcada en el registro, en el Reglapento,

de uso o empleo de la denOJIlinación,Yenla Ley: ", .

[:...]' " .
Todos los produ~tores, fabricantes o' artesanos que

desempeñáq su actividad dentrq del área geográfica dejimitada '

y con relación a los productos indicados en el, registró, tendrán

derecho a,utilizar la ,denominación ,de origen registrada,

inclusive aquell.os que no estuviesen entre los que solicitaron,

. ese registro, siempre ycUéUldocumplar¡.conlos requerimientos

y exigencias ~stablecidas en el respect¡voreg,lapentode uso
oempleodeladenominación. ,,' , "

[....]
[....]

Artículo 133~ A petición de las personas indicadas en él

Artículo 125 de la Ley de Propiedad Industrial, o de oficio, el

Registro de la Propiedad Industrial podrá cancelar él registro

de una denominación de origen c\lando se demuestre que:

1)La denominación d~origen estéincluida en algunade las

exclusiones previstas,en el Artículo J27 reforrnatki; y,""

2)[...] . '



Artículo 161.Unlicynci!J.tarioexc1usivo.yunlicenciatariobqjo
licencia:obligatoriaodtÚnteréspúblicp,podráentablaracciqn
anteelÓrganoJurisdipcionalCOlnpetep.tequecom~tauna

infi;accióp.d~lderych9queesobjeto,g~lalicencia.[. ..,].

TodoJicep.ciatarioytodopenefi9iariodealgúnderechoO

créditoipscritoendregistroconre!acióp.ald~rechoinfungido

tendránelderecho,de aper~onarseynautosenq¡alquier

tiempo.[...J ','

Artículo 163.En ca:sodeinfracción de los derechos

protegidospprJa!;eydePropiedadIndustrial,podr;inpegirse
unaomásqelasmedidas:

, 'debenseraplicadasporlaDirecciónGeneraldePropiedad

IntelectualátravésdelaOficinadeRegistr~delaPropiedad
Industrialatendiendoalagravedaddelainfracción.,1'

,SECCIÓNU;
DELAS.REFORMASALALEYDELDERECHO DE

, AUTOR YDELOSDERECHPSDECONEXOS'

ARTÍCULO 54.-ReformarenlaLeyd~lDerechodeAutor

y delosDerechosConexoscontenidaenelDecretoNo.4-99-E

del02dédiciembrede1999,losArtículos:22párrafosegundo;

23;39 párrafoprimero;45numerales2)y 3);46numeral1); 47;,
52;'63;64;66;113;118;120;121numeral1);173;174inumeral

5);enunciadodel 177y elnumeral2), los queenad~lantese
. leeránasí: "

1) [...];
2) (.:.];
3) Elembargpdelosobjetosresultantesdelainfraccióny Artículo22.[.

delosmedios.quehubiesenservidoparacometerla ,', ;

infracción; , " :~W;;,'1':i!i~h'\)rJ~!W"''';~.'0Ir'"'M\.&contratQ.cC\nl@s.cQ~rn.Qr.es.,v,¡jemá.~,tlartif';pl¡p:1te$.!J11~,~~ ,>,' ';' ¡
"

, "'", 1"'.., 'o.. '.", .¡"..",..,~n~J1J~.Jp,~'!7"""r!!To""""'f'''e''

, " suscribanyejecutenenHoru;luras,deberáregirsedeaCuerdo
4) Laprohibición de la importación o de la exportaciónde ,

j

a lo estipulado en la legislación nacional y deberáestipular lo

los productos, materiales o medios referidos en el numeral siguiente:

3)deesteArtículo reformado; ,

5) El retiro en l()scircuitos comerciales de los objetos o
medios' referidos en el numeral 3) de esteArtículo

refoflTladQ, o su destru~ción, cuando ello fuese pertinente; ,"

6) Derogado; y,

7) Las medidas necesaijas para: .evitar la contip.uación o la

repetición de la:infracción¡}ncluyendo la dy~trucciónde

los medios embargados en yirtlid de lOdispuesto en el

numeral3) de este,Artículo reformadP,cuando ello fuese

indispynsable.

[o. .];

[...];

Artículo165. [...]

,Sin petjuicio en lo disPl.!esto en el CódigoprocesalPenal,Jas

autoridadesjudi<::ialese,stánfapl.!ltadas. para ordenar las

medidas precautorias siguientes:

(1 )i': .;2)'.., ;3).

5) Que el demand¡¡.nte rinda garantía raionable;o bÚición

equivalente que sea suficienteparaprotegeral demandado y
i 'evitar abusos; Ypar~no1disúadir de manera:iriazonable el

.) :póder redlITir~ di~hos'procedimientos:

Artículo 173.Lassan8iones' con nlUltás toritenipladas~n los, ",1, ',' , 0>, "," ," .. " .

Artlculos 167, 168,y 1WdelaÜyde'PropledadIndustnal;

[1),..;;2)..,.;y,3) ]

Artículo 23. [.. ,J. Si elpt:oduct?rno,c.oncipy~laqpra
",audipv,isualen elplazoconvenido)onola hase,proyectar,

duran~e tos tres (3) años siguiyntes a p~ir de su teQ11ip~ión, ,

los coautores quedarán en lib~rtadde ütilizar sus re~pe~tivas

cOl1tribuciones, salvo estipulación en contritri9'

Artículo 39. Los autores tienen el derecho"exciusivo de

autorizar o prohibirlaJltili~acióndesus óbraspor cualquier

medio, formao proceso.Pocconsiguientejpodránrealizaro

autorizarenespecial,cualquieradelosactossiguientes:

[1).,.;2)...;3)...;4)...;5)...;6)...;7)..,;y,8):.'..]

Artículo 45. lps plazgs de proteccióri seaplicarán así:

1) [..,] ,

2)Obras',anónimas y seudóniinas:Hastael venciririentode

setenta y cinco (75) años contados a parti~ de la fecha en que

la obra hayasido legalmentepublicadá por primera vez, o, a

falta de tal publicación autorizada dentro'de ~~)BláZ9 de
cincuenta (50) años a partirde la creación de la obra, de

¡~~t~~tilGO)~M~Fo~t~d%!d;:~1¡~ !~P~J.' ' laña

.. calendarioenquesecreó}!l,OB%.";,,,', l¡;',f, "
),¡,j,.. ,""" ,1"..",.. ,"', "

J) PRr~fQleR\ivM'&H~i8vJslt~~~W¡Y)!Wy¡~n¡,t,gjd~~e\ación

i1"" ~~q9,WJ;, ~,1Bl~o,~dtRr~~~FRi,qn,ili;§~~F:~\~:~8l%91q~).fños
''''''''';',~--'"_'''~I_,,'K*
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seqRntar~a partirdelafec~aenql1e,lao\Jfqsepublique,por
P9rnerélY.% 9, afal!¡¡de tal pub1icaqióna1Jtorizaclad~ntrode

un plazo decillcuenta( 5Q)a,í10$apartir de la cre,aq¡pndela

obra,de~e,tenta(7P)élf10ScpntadosdesdelaJinali~élcióndel

afto.cale,ndarioenque..se,cfe"pl¡l()Qra. '

4).Der9~ado.

5}Dero&adQ,

A!~ículo 46.[. . .]

,eneltantoconvenidoconelcesionario.No qb$tante,podrá:
estipularseunaremuneraciónatantoalzada\mandódadala

modatidaddeexplotación,nofuerePQsibledetermil1a~los
ingreso$;cuandolaútilizaciónqylaobratengaun9arácter
accesorio,respectoala activic1adquesedystinao encasos
extraordinarios;y,:

2) Siseprodujeraunadesproporcionentrelaremuneración

delautory losbenefiCiosobtenidosporelcesionario,aquel

podrápedirlarevisióndelcontratoy eljuezcompetentefijará

ur¡aremuneraciónequitatiya,ensuqefectosepuedFI!,!solver

porunár9itro,~ombr~dodecom\.Ínacuerdóel1t~el~spartes.
'1) R.~produciry distribuir p,or la prensao emitir por

radioqifusión,portransmisiónpor cable,los artículosde Artículo66.EnloscontratosquesefirmenFnHondurasy
'" j', actualidaddediscusióneCOl.1ómica,políticao religiosos salvoestipulaciónencontrario,sielcesionarioolicenciatario

publicadosenperiódicosocoleccionesperiódicas,upbras noejercensUsderechosoactostransferidosdentrodelos

radiodifundidasquetenganelmismocarácter,enloscasosen doce(12) mesessiguientesenperjuicio de losintereses

quela reproducción,la radiodifusióno lasexpresadas ' l~gítlmosdelautor,éste,podrárescindirel,contrato.',:
transmisionespúblicasnosehayanreservadoexpresamente; , ,", , . ' " "o', ',.,JJifh!llíi!U)

, "JI~¡¡!:}I j,' j':i,; cif' !iJ2Usi ,fl:} 'lr~¡\Y¡'3U!; :1i¡rU'¡YI;I
.n'

1
"c
l
'i
3
r'

10 ,.¡istasintémreteso eiecutantestienenel,futlCU o . sa~L '1" ,~'o"" " ,"

derecho exclusivo de autoriz¡JJQprol)ibirlo~ actos siguientes:, . ," , .. .

Artículo 47. Respectqde ejemplare~ de obras ~dquiridas
lícitamenteporunapersona,espermitida sin autorizacióri del'

autor ni remuneración, la reproducción de una copia de la

obraparaelusopersonaly exclusivo deesapersona,realizada

" por éí, con sus propios medios, siempre qUe se trate de casos

especiales, que no ate,nte a la explotaci6n normal de la obra

. ni cause un peIjuicio ~justificado a los intereses legítimos del

.autor. '

Artículo 52. Es lícita,para uso personal, la reproducción de

unaobra~e;arteexpuestapermanentementeenlascalles,
plazas u otros lugares públicos, PQrmedio de un arte diverso

" , al empleadopara laelaboracióndeloriginal.Respectodelos
edificios,dichafacultadselimitaalafachadaexterior.

Artíc~lo 63. [...].
(

[...].
Es nula la cesión de explotación respectoal conjunto de las

obras que puede crear'el autor en el futuro, así como, las

disposiciones por las cuales se compromete a,no crear obra;

.s~lvo estipulaciónencontrario,la cesióllno comprende modos

o ipe~~s:~e¡H?!qtaci91~W~xift,eW~s~q~~E?~¡qC!~o?:;~]!i:~f11Po
,~~rr~~. " '"

.~i~J. .'

salvo

1) Laradiodifusión y la comunicaciónjllpúblicode sus
interpretacioneso ejecucionesJÍofijadas, exceptócuando la
interpretación o ejecución constituya por 'sí misma una
ejecuciónointerpretaciónradiodifundicta;. "

2) La comunicación al público de $USinterpretaciones o

ejecucio)lesfijadas; , ,

3) La fijación desusinterpr~tacion~s ,o ej ecuciones no fijad<¡s;

4) La reproducción de una fijación de sus interpretaciones o

eJecuciones;

5) La primera distribución al público de una fijaciÓn de sus

interpretacioneso ejecuciones,mediante laventao cualquier

otrotipodetransferenciadepropiedad; ."

6) El alquiler al público de,una fijación de su~ int~1Jn:,et~iones
oejecuciones;y, ,

7) La puestaa disposic~ón de,lpúblico,por hil9 o por me~ios

inalámbricos,desusinterpretacioneso,ejecucione$~jadaS'en

de fOJ]11aqu~ca4a ).\!.10plwc!atyJ}er ~cc~so a

el lugar y en' el momento en que se elija
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~)Ladistribuciórialpúblico.de\originalyde 19Sejempl¡u:ys

de sus fonogramasmediantevent~ o transfyrenci¡ldy
propied~q; "

4) El¡lIT¡;)J:idamiento;

5) El nlgtuo;

" ,6)J..~iinportacióJ:l; .

7) La P1fe~t¡lagisposición de los fonogramas por cua\quier

medio, de tal.manera.que 10smieli1bros del puplic() puedan' .

fener acceso a ellos, dysde el lugar yel1 el mOmyl1toque cad~

"1ll1oqeelloselija;o" '

8)CualquierotrafofJ:llade utiliz¡lcióndé sus fonogr¡lffias.

'Artículo 120. La duración de los, derechos intelectuales de
i , ,

los artistas int~mretesoejecutl1I1te~, dy los productores de

fOllogramasysle los ,organismos deradiodifusiól1, ser~ de

set~nta y cincol] 5) años yontadosa partir:

1)p,eJ final, de\ :¡.í}oc:¡tlyuq¡lfio de la primer¡l,pubFca<;ión

autori~ada,gtlaigtemretaciól1o,ejecuci911, ofo1l9graJ11¡l,p,a

faltaqe t~1pub.h9a<;ión,¡lutoriz¡lda dentro dy un, pl¡lzode

cincuenta (50) años a partirdelareali~aciól1'dé l¡l," ..' , """,. "",

intemretaci9noejecjlción, o fonograma, de setenta (7Q)años

contadosdysdela fina.lización del.añ.o c~lenda.rioen que ~e

re¡llizó l¡lintymry!¡lción.o ,ejecución,pfonograma;y,

2) Del final del1!ño en que se haya realizado la emisión en lo

que se refiere a las emisiones de radiodifusión., .

Artículo 121.[.. ,]:

l)Su utilización para uso privad(j, siempre quesetrate.de
, gaso~,especiales que npátep.te alatx;plotaciónnormfj,! de la

obrani cause'1ll1perju,igiqinjustificado a \osillterese~ legítimo~
del autor.'

[7)...; 3)...;y,4) J

Artículo173.[. . .J. UnIic~nciatarioex;glusivodeurio b máS

'(lerechos otorgadps el1elc¡lmpo gel derecho. de agT.Ol:o de

,los derechos cone,Xos podra ejercer una acqión civU en su

propio nombrep:¡tragacervaler esos derec~os.

Artículo 174. El tÜularde)osderechoscorrespondientes o
quieJ:ltengaXárePfesentaciónlegalo convenci()llaldeellos
pUydHeciiiala autbridadjudicial, cQnnotifica¡:;ióna la otra

parte o inaudita altera parte, lalIl,edida precautor(a d~
decqlIlÍsopreventi,vode:

[1)...;2)...;3)..~;4)...;y,]

5) El decpmiso y la suspensión de la puesta en circulación de

mercáncías de las que se,tenga indicio racional que p~edan

ser ilegales,asícqmo ¡:leIQs medios ref~rid9~~Q. el,~~er<}l4)
de esteArtículo. . '

Artículo 177. En lo~c.asps de solicitudes de medidas

precautori¡ls,las aútoridadesjudiciales competentes estan

facultadas,paraordenarlo sigúiel1te:

1)[...];y;

2) Queel demaQ.daQte rinda garal1tíarazonable, o caucipIi

~quivalenteque seasufi9iente para protegeraldemandado y

evitar abusos, y pa.r,ano,dislladir de mal1~nl'irr~z9nableel

poder recurrir a dichQ~proceciimientQs.

, ARTÍCULO 55.-Lo dispuestoenelTítuloVCapítulosl,Ir

YID de la Leydéí Derecho de Autor y delos Derechos Conexo s

,í conteí1iHaenelDecretpNo.4-99-Edel02d~diciembrede1999,,
se aplicara para los contratos q~e se firmen én Hondur~ y salvo

estipulaciónencontrario. .

ARTíCULO 56.- La DirecciónGen~ralde Propiedad
Intelectual podra establecer relaciones de coordinación y solicitar

lainformación,datosocQoperacióntécnicay logísticad~ cualquier

dependencia de la administración pública y del Ministerio Público,
,"" ' " i '

con el fin de cumplit y hacercumplir el presenteRégimen.

ARTÍCULO 57.~ El Poder Ejecutivo por medio del ente

j erarquicamente superior de la Dirección General de Propiedad

Intelectual, emitira elRegj¡pnento d~ esteRégimen, ~n \lllté~o

de tres (3) meses, a partir de la,vigencia.

CAPÍTULO 11
, .

DISPOSICIONES.TRANSITORIAS y ,

DEROGATORIASDELPRESENTERÉGIMEN
,. .. '," ,

ARTÍCULQ 58.~ Para efe~tos de la aplicación de esta Ley,

con respecto ala prohibición d~ los actos contenidos en el artículo

32No.2)incisosa), b)yc) lavigenciarespectivasurtira efecto,

,despué,s de tral~scurridos tres (3! añ~s de la e~trada en yi&or del
Tratado. ' ,..'"

ARTÍ CULO 59.- La presente Ley dero ga los artículos:?O ,

No. 3) 101, 163 No. 6) de la Ley de PrOpiedad Industriál

contenida en el Decreto No.12-99~E del 1,9de diciembr~ de

1999;45numera,les4) y 5};185de la L~yde\Dereqho deAutor

y delosDerechosCOI)ex2sc,.ont,~nida~gelDecretoNo.4~~9"E

del2dediciewbwde19~9;y(;ua!q~ier o~adisposición gue sel¡;)

oponga.
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DEL RÉGIMEN ESPECIAL DE REPRESENTANTES y
. . . , . .

DISTRIBUIDORES

TÍTULOÚNICO;

DELAS,RELACIONESCONTRACTUALES. , ..

DERIVADAS DEL TRATADO

, rARTÍCUJ"O 60." Ámbito de aPlicación. El presente

Régimen tienep.or .objet.oestablecerlasrelacionesc.ontractuales. ,

entrec.oncedentes yc.oncesi.onari.os en elmarc.o ge l.osc.ontrat.os '

. de represeritación, distribuid.ores y agentes de empresas de las

Partes del tratad.o en el territ.ori.o naci.onal, d~ acuerd.o a l.os

c.ompromisps asumid.osen el Tratad.o.

ARTÍCULO 61.- Reláción del presente Régimen con el

;Decreto Ley 549 Ley,de Repr~sentantes, DJstri~uidores.y

Ag~lJtesde Empresas ~a~igl1ales y Extranjer.:¡s.'para tod.o.

,contrat.o p.or escrit.o de representación, 4istribuc~ón .oagericia

fumad.o después de la entrada en vig.or del Tratad.o nase aplicarán

l.osartícul.os,4, 6,14,15 y22 del Decret.oNúmero 549 Leyde

Representantysy .Dis~ribuid.ores y Agentes de Empresas

Nacionales y Extranjeras.

, . ,

, Para t.odo c.ontrato p.orescrit.o derepresentación,distribuci9n

'.o agencia vigente y registrad.o en la Secretaría de Estad.o en l.os

Despach.osde I1J.dustria y C.om~rci.o previ.o a la entrada en vigencia. ,

del Tratad.o se aplicarán en su t.otalidad las disp.osici.onys del
/'. " '.,

Decret.oLeyNúmero 549,LeydeRepresentantes,.Distribuidores

yAgyntesdeEmpresasNaci.onalesyExtranjeras. . .

Se entenderá que t.od.o contrat.o p.or escrit.o derepresentación,

distribución .o agen~~avigentexregistrad.o en la Secretaría de
Estad.o en l.os Despach.os de Industria y C.omercl.o a la entraq,a en

vig.or del Tratad.ose rygirá por 1.0establecid.o en el Decret.o

Númer.o 549 h,astalafecha de su terminación, según se haya

establecid.o en el c.ontrat.ode representación, distribución .o

, agenCia.

La. definición de c.oncesionari.os en el Artícul.o 2 delDecret.o

Número 549 I.ey de Representantes y Distribuid.ores y Agentes

de El11presaSNaci()nales y Extranjeras, incluye una pers.ona de
unaParte del Tratad.o.

ARTÍCULO 62.- De las relaciones para el s~ministro

demercancíasoprestacióndeserviciosenelmarco~ela l'

presenteLey.. Para queunproveedordeJas Partes del Tratado

suministre una mercancía .opreste un servici.o en el te,rritori.o

naci.on.a1,los ryquisitos aplicables serán aquell.os c.ontenid.osen el

.'

artícul.o3.8 numerales 6 y 7del Capítulo Tres y, el numeraI2(a),

2(b) y2(c) del Anex.o 11.13, Sección E del Capítul.o Once del, . .

Tratado.

ARTÍCULO 63.- .Del régimen cO,ntractual de los'

contratos de Representación, Distribución QAgencia.. .

suscritos des~u~sde la~ntradl\~n vigor del,1;ratado de

Libre Comercio entre Repúblic~ Dominicana,

Centroamérica y EstadosUnidos. A efect.osdel régimen.

c.ontractualentrÚepreserÍtación, distribu,ción.oagentes entre'

empresas de las Partes delTratad.oy empresas h.ondurefías,se

aplicarán las disp.osici.onesc.ontendidaseril.osn~merales 3, 4,'
,S(a), 5(c)y6 el Anex.o11.l3,$ecciónE del Capltul.o,Oncedel
Tratad.o.

." " H

ARTÍCULO 64.-Dela Libertad COI1.!Pl~tual.A partirqy

la entrada en vig.or del Tratad.o t.oqac.ontr.oversia qUe se suscite

p.or la interpretación .oaplicación de un c.ontrat.op.or escrito de

repr.esentación, distribución .oagencia se res.olveráde confórmidad

al.o establecid.o en ,el respe~tiv.o cpl1trat.o~.oen su defectop.or 1.0

señalad.o en elnumeral 5(a)(i) y~U1I]eraI5(a)(ii}del Anexo 11)3,

Sección E del Capítul.o Orice del Tratado.

ARTÍCUL() 65;~Q~ la ádJ1linistracióndel..régimen
estable.cidoen l~ pr.esenteLey.LaSecr~taríadeEstad.oen

l.osDespach.os de Industria yC.omerci.o administrará p.o[separad.o

el régimen de excepción cread.o p.orel presente Régimen.

. ARTÍCULQ 66.-Disposiciol)essup!~torias.En t.od.os l.os

cas.os n.o previst.os en el pre~ente Régimen, .o en el respectiv.o

.c.ontrato de representación, distribución .oagencia serán aplicables

en lo pertinente las disposici.ones del Códig.o de C.omerci.o,el

Decret.o N.o.549, y/.o las disp.osici.ones d~1 Códig.o Civil en lo que

n.o se .op.onga a 1.0establecido en eITratad.o.

ARTÍCULO 67;- Para l.osefeCt.osdel presente Régimen, se

entend~rá lo siguiente:'

.a) Cqntrat.o de representación, distribuc;ión .oagencia, se,

.define de la misma f.orma que estádefinid.o el! el Artícul.o

3 del Decret.oNúmer.o,549 Ley de Representante~y. .

Distribuid.ores y¡,\gen,tes de E;J.1:lpi~gsNa~i.onales.y

Extranjeras incluye relaci.ones entre un c.oncedente .o

principal y una pers.onade uria Parte del Tratad.o.

b) Fechad~terminación:significalafechaprevistaenel .

contratQparalatennmaciól1delcontrato.alas'.'l.7:00p.m.

de esedÜI, .oláfillalización del perj.od.ode extensión del.

sontrat.o.ac.ordad.op.orlas partes del c.ontrat.o.

\
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DELRÉGIMENDECONTRATACIÓNDELESTADO
" , """, ","

TÍTULOÚNICO

DELASREFORMASDELALEYI)E
, ,CONTRATACIÓNDELESTADO, ,

ARTÍCtJ)j068.~R~forwar poradiciól1el~Q!l¡q..43.páJ.rafo
4,y por sustitupiól1elArtículo147párrafo3delaLey de

ContratacióridelEstadoconte~¡daellelDecretdNo.74t2001
,gel}dejuniod,e2001,(meseleerá!}delasig!J,ientefonna:

"Artículo43.~Precalificación:

[..:]

Siunapersonajurídicaonaturalprecalificadaen,mamisma

dependenciadelEstado,parala,ejecución,suminist~oo la

prest~cióndeunservIcio,nphacambiadosuestatustécnico-
financiero,nonecesitaránuevaprecalificaciónparaobrassimilares;

bastaráconquelpmanifiesteasíanteelór~anoli~itante.Esta
caul'anoserá,motivodered~ccióna:unplazomenordetreinta
(30)días. ' "

'ArtíClllo 142.-ActQS recurríbles.

[...]
[...]

De conformidadcon¡lasdi&Qúsi<;:ionesdela,Leyde
COntratacióndelEstado/laLeyd,eProcedUniento!\dministrativo
yLey,¡:!elaJupsdiccióndeloContenciosoAdministrativo;los

pqtencialesofereptespodránimpugnar:i)'~¡}amado ,oii1Vitación

, aparticiparenunaliGjtacióndebienesysemcios;ii) lascondiciones

paralaparticipacióndeunoferenteenunalicitaci6n;iii) lanegativa

a recibir la aplic¡lCiónparaparticiparenunalicitación; iv) la

cancelación:de una solicitud o invitació~ a Jiéitación;v) la
adjudicacióndeloscontratos;,O,vi) la tenninacióndedichos

"contratos,siel impugnaritealegaquelatenninaéióndelcontrato

sehizo bw;adaenerroresenla¡ldjudicacióndelcontrato.' ,

'DEL RÉGIMENSANITARIOYFITOSANITARIO
, ',' " ;; , !' '''''' ,

TÍTULOÚNICO

DISP9SiéI6N TRAN~ITORIA
I

,ARTÍCULO 69."\Por estaúnicavez,elArt:ículo9:A inciso

'(c) del DecretoNo.157-94reformadono arlicará¿enla

detenninación~eJaeq~jyaleJ?cii!delSiS,t~~íl90einspecc;.iónde,," '" ", ,

productosy subproduct6scámi~osdelasespeciesbovina,porcina

, y aviarconprocede¡1ciíldelosp~!,4 ' ':9osdeAn1éri~aal

sistemadeirispecciónd~Bondur¡¡scorespe~toalQsproduCtos
mencionados. ' ,

ARTÍCULO 70.-LaSecretaríad(Estadqel1losiDespachos

deAgriculturay GanaderiaporintennediodelServicioNacional-

deSanidadAgropecuaria(SENASA)hará!adetenninaciÓllde

reconocimiento.delsistema:deinspecciónalquese,refiereelartículo

anteriory emitirá el DicÚimenFinal tespectivoenbase¡dos

procedimientosde~y. ", o,,' , ,,,

DISPOSICIONESFINALESDEESTALEY
:"',, t¡J lo,'" ;',úi":!,,,'¡;¡ji', ;:.""<1;:"~";\¡' ".." ,\"" ,;' ',~;,!:''''', ' ,: '

ARTÍqJL071.-La presyn~~L~y.~rtraráel].vi&~n<;i~~partir

delafech¡¡enqueeJ1t%e¿viggr;(:rr~t~o y 4~j)er~~y¡l?ub,li~ada

enelDiarioOficial"L~G~cyta~'.' ," "

DadoenlaciudaddeTegucigalpa;municipi9delDistrito

Central,enelSalQndeSesione~delC9ngresoNaqional,alos
quincedíasdelmesdemarzodedosmilseis.

,ROBERTO l\1JCHELET'JJ BAÍN,.::'."

PRESIDENTf;

JOSÉALFREDOSAAVEDRAPAZ'
, , 1, "', , "..;

SECRETARIO" ,

NELLYKAluNAJEREZCABALLERO
, .,' " ',,' "',',

SECRETARIA

A1PoderEjecutivo.

, Tyg!J,cizalpa,
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EL SECRE1;ARIODE ESTADOEN LOSDESPACHOS
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DEINDU,~.TRIAy COMERCI9, POR LEY ,
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Sección A Acuerdos y leyes

,'N.o,~0,9§h

l'

,PoderLegislativo

EL CONGRESONACIONAL,

CONSIDERANDO: Que esdeberdel Estado~e Honduras

cumplir los compromisos adquiridos en el marcQ de los tratados

intemacionales, como el Acuerdo sobre los Aspectos de'lQs

perechos ~e Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio

(Acuerdo sobre los ADPIC), suscrito en el.mar90 de, la

Organización Mundial de ComerciÓ (OMC), así como d~ cumplir

lo~ compromisos def°rtiJ.lecerlas bases de seguridad jurídica

requeridas en las div~rsas ,categorías de derechos protegidos en

el Tratado de Libre CQmercio entré ~epúblicaDomini~a, Centro

América y Estados Unidos. .'

CQNSIDERANDO: Que en atención a los'avancesde la

ciencia y las nuevas tecnologías se hace imperiosa la n~cesidad

de adecuar los marcos legales nacionales a los estándar,es

modernos, de tal manera que nos permita como país crear los

espacios Xoportunidades i(,':alesde promover,la creatividad e

innovación nacional; así como aprovechar las ventaJas que

represelfta un ambiente de seguridad jurídica para fomentar y

, alentarlainv~f9i91l.pacionalyextranjera.

CONSIDERANDO: Que Honduras aprobó la Convénción

Interametjcana90ntJ~ la Co~pción, ratificándola sin formular

reserva e128 de abnl de 1998, la Convención de NacionCf' Unidas

contra la Corrupción aprobada por D~creto N"0.?-2005 el p de
marzo de 2005,pas¡J.11doa form¡u- palie'gel derecho intem9 por

aprobación del Congre~o Nacional desde la fecha de su

publicación en elDiario Oficial La Gaceta, acto que oBliga a las

autoridades hondureñas a adecuar. la legislación secundaria vig(illte

-alcontenido de dichas ConvenCiones;

CONSIDERANDO: ,Que el Tratado de Libre Comercio

, República Dom.inicana~Centroaméricay Estados Unidos fue

aprobado por el Congreso Naciona1l11ediante r>ecreto No.l O~

2005de13de marzo de 2005 siendo publicado en el Diario Oficial,
, ,

LaGace~ael2d~juliode2005. '

CONSIDERANDO: Que los instrumentos internacionales

citados en las c.onsideraciones anteriores contienen para los
Estados Parte, la obligacióf).de tipificar como delito en su

, legislación interna el sobornotransnacional en éjSuntosque afecten

,elcomercio internacional ylainversió'n, iguahnente exist~ la

obligación de garantizar y protegerlos dere~hos de propiedad
Íntelectual. "

CONSIDERANDO: Que tales compromisos obligan alas,

autoridadeshondureñasaponer deconformidadal contenidode
los citados instrumentos la~legislación secundaria vigente,

, reformandolós C6digosexistentes incorporandolos propósitos
de talesInstrumentosinternacionales. '

CONSIDERANDO: Que el p(,':cretoNo.l4~,8Jde fecha
23 de agosto,de 1983, que contiene el Código,Penal.y e19-99E

de fecha 20 de mayo de 7000, que contiene elCÓdigo rrocesal

, PeIlal,han sido objeto dereforma~~ue no incorporan en su
articulado ninguna disposiCión referente ala protección de la

propIedad intelechIal y al s6bomo transnacionál que bumpla con

los ~0l11proITÜspscontraídos ~n los instrumentos intemaciqnales

.arribamencionados. En este sentido, los Códigos P(,':naly Procesal

Penal,vigent\':Sameritan refoÍ111asque incorporen las nuevas figuras

en materia d~ proteccióri al régimen de la propiedad intelectu,al,

así como los detransparencia y ariticbrrupció.l1. '

PORTANT,O,

DECRET A:

,1 '

ARTICULO 1.- RefolJl1~rporadición el Artículo,248 del

Código Penal contenidg en el Decreto No, 144-83,del 2.3de
agostó de. 198~, yadieipnar el 248~By el 248~C; lps que se
leer~así: '

ARTÍCULO248.-VIOLACIÓNAL.DERECHO DE

AUTQR Y DERECHOS CONEXOS.Quíénviolé los
~erechos de los autores de obras literarias o artísticas, o los

derechos conexo s protegidos por las leyes del Derecho de' ,/

Autor y Derechos Conexos, sera sancionado con reclusi,ón

de tres (3) a seis (6) años, inásunamulta de,.Cincuentá MiL

(L.50,000.00) ,aCien Mil (L. 100,000.00) LefIlpiras.

..
En las ITÜsmas penas incurrif:bquien il11portare, exportare

o almacenare ejemplares de dichas obras o producciones o .
ejeéucionessin lareferidaautorización. .

, ARTÍCULO 248~B..EVASIÓN'DEMEDIDAS

TECNOLÓGICAEFECTIYAS.Enlas11lismas'penasdel
Artículo 248iI1cunirá, quien sinautorización d~los resp~tivos ,

titulares del derecho de autor y delos derechos CO.l1exoseluda

.o evada cualquier m~didatecnológica efectiva que contróle

el acceso a una obra;,interp~Ftación o ~jecqci9n, q,Xonogram¡},
uotramateriaobjetodeprotección: ' . .' .

Se excluyen de responsabilidad penal, al gue ejecute ras

, actividades exceptuadásestablecidas en elTítulo VI, Capítulo

n, Sección1de laLeyde1I11plementación.delT~atadode '

Libre'Cometcio,'República Dominicana, Centroal11érica;
Estados.unidos.

A. I_,



ARTÍCULO 248-C.vVIOLACIÓNA INFORMACIÓN ,

SOBRE GESTIÓN DE,DERECHOS.Enl~s'mismas

p~n¡¡sdelArtículg ,748 incUlTÍrá,qlliel1.conyl~n geJograrul1a

ventaja GOq}erc:ialo ganancia ~<\llci~raprivag~y a sabiengas,

gUy,este,actg podrá ind~GÍr,permitir, faGiljtaro'enc\lbrir una

jnITa~Gión ge.unAerecho,d~ é!.utoro detechQsconexos:

A sabiendas suprima o altere c~alquier infonnación sobre.

;gestiónde der9chos; o,

, 2) Distribuya, importe para su djstribución, transmita,

comunique o ponga a disposición del público copias de

obras, interPretaciones o ejecuciones o fonogramas"

teniendo conocimiento que lajnformación sobr~gestión

de derechos ha sido suprimida o alterada sin autorización, " ,', ",'M"',,', ,e.

,; deltitulardelderecho. "

Se excluyen de responsabilidad pel}al,¡al q~~,¡:j~gJlte ,las,

actividadesexceptuadasestableyidflSenel TítuloVI, Capítulon, ,

Sección n, de la Ley i:leImplementación del Tratado de Libre

Comercio, República Dominicana, Centroamérica, Estados' ,
Unidos.

ARTÍCULO 2.- Reformar por sustitución el Artículo 366

del Código Penal, contenido en eIDecreto No.144-83del 23 de

a~ostode.! 983, y adicionarel Artículo 366-A, losque se leerán
así: '

ARTÍCULO 366.:SqBORNOD01WÉ$1'IC;O.CMalqui~r

, persofl¡¡natúraLqueofr~zca u;o.to,rgue>int~nciol1almel1te,

dir~cta ojngirectarpel1te.é! un funcipl1ario,públicg, o a [ma

persona que des~mp~ñy funCi911eSpúblicasicualquier objeto

de valor pecuniarióÚ9trobenefido, c9rpo favores, prorpysas,

ovel1tajasparasimi§mq, uotnlp~r$Oné!, a cambio de que

dicho funcioi1arÍo,fyalice uornita Gu¡¡.lquier¡¡ctg,~n,el~jeq;icio

de sus funciones pública$, $erás<\llqionada con rech;¡siól1g~

cinco (5) a sÜ:~te(7) años más inhab,i!itaciónabsoluta por el

doble de tiempo qué dUre 1'1reqlusión§inperjllicjo,de la pené!

aplicable al delito cpmetidoyn r~ón gy la dádiv¡¡.Qpromesa.

La persona natural que ayude, instigue o conspire en,la
comisión de los actos descritos en el párrafo anterior, será

sanc.ionada con la mitad del tiempo de reclusión más

inhabilitaciónespeci~1igualal tÍ9mpoguexdur~la reclusión.

Laspersoné!s jurídicas q¡;¡ewrticipenen c¡;¡alquiera dejos

actos descritosantériormente serán sancionadas de acuerdo

'a lo.siguiel1t~: '

'1) Las sanciones establecidas en el párrafo segundo del

Art.ículo369,-C<ielCódigopenaJ;p,

Secció~ A Acuerdos y leyes

2) Multa de Cien ryiiJ(L.199,900.00)a unMillón'de
Lemp¡ras (L.l,OOQ,OOO.OO)dependiendo de lagraYed~d,

del acto; o el dobly del beneficio obtenido; o..,'" " ,

3) ,'(Jné! combil1aciónde amb~.

LQanteriormente estapl~cido pé!rala~ per$on<¡sjurídicas ~e.

aplica sin perjvicio delo'estáblecidoen el Articuló 34-kdel

presenteCódigo. '

Las personas que de b¡;¡enafe dímuncien los actos de

corrupción descritos anteri'ormente,serán protegidas por las

autoridadescorresp~ndient~s, ' ,

ARTÍCULO366-A.-SOBORNOTRANSNACIONAL.
", ' ' ,,' , ,

Cu~lqui~r persona natural sujetaa la jurisdicción hondureña,

que ofTezca, pr9meta u otorgue ~ualquier ventaj a pecÚniaria

, o deotraíndole,directaoindirectamente,afuncionariopúblico, '. " ,,' ,,', ,',

"de otro Estado u organización internacional; para 'ese, "

funcionario o pé!ra otr,a persona con el fin de que dicho'

fun~ionario actúe o se abstenga de actuar en la ejecución de'

sus funciones oficiales, para obtener,o retener un negocio u

otra veIitaj a ind~bida de nat~raleza económica o cql11ercial,

será sancionada con reclusiónde cinco (5) a siete (7) años,

más inhabili~ión ~ecialj~l al ti,~po q\!edur~la reclusión.

La persona natural que ayude, instigue o conspire en' la

comisión de los actos des(;ritos en el párrafo ahterior, será

sancionada con' la mitad del tiempo' de ~eclusi6n' más

,.inhabilitación especial igual al tiempo que dure la reclusión.

Las personas jurídicas sujetas a la jurisdicción hondureña que

participen en cualquiera de los actos descritosanteriorrnente

, serán sancionadas de acuerdo a lo siguiente::

1) , Las sanciones establecidas en el párrafo segundo del

, Artículo 369..CdelCódigoPenal;o,

2) Multa de Ci~n Mil (L.IOO,OOO.OO)a un Míllónde

Lempiras(L.l ,000,000,00)dependiendodela gravedad

del acto; o el doble delbeneficio obJenido;o"

, Lo anteriormenteestablecidopara laspersonasjurídicas ,se

ap lica sin peljuicio de lo establecid? enel Artículo 347A del.

presente Código.

Las, personas,que de, buena:f~ ,denuncien Josactos de

corrupcióp. de.~critosanterj.ormente, seránprotegid<is Bor las.
autoridades correspondÍímtes. '



ARTÍCULO.3.-ReformarelArtículo26num~ral8),y
adicioharlosArtículos26-A y219-AdelCódigoProcesalPenal,. .

. contenidoenelDepretoNo.9-99-Edel20demayode2000,los
quesekeránasí:

ARTÍCULO 26.-ACCIONESPÚBLICASDEPEN~

DIENTESDEiNSTANqA PA~TIC{JLAR.Lossiguientes
delitossólopodránserperseguidosporelMinisterioPúblicoa
instanciadelavíctima: . .

1)...;

2).. ;; .,.

3)...;

4)...;

5)...; .

6)...;

7)...;y,

8) Losrelativosalapropiedadintelectualoindustrialya los

derechosdeautor,exceptoporloesta~lecidoenelArtículo
26-A.

,

ARTÍCULO 26-A.-ACCIÓN PÚBLICA PARA. .

PRESERVARPRUEBAS.Conelpropósitodepreservar
pruebasy prevenirlacontinuacióndelaactividadinftactora,

podráninvestigarseotomarseotrasme4idasdeobservancia,

deofic;io,sinnecesi4addeunadenunciaformaldeunprivado
o titular delderecho,los casosdepresuntafalsificaciónde
marcasopirateríalesivad~dere~hod~autor.

ARTÍCULO219-A.-INCAUTACIÓN, DECOMISO y

DESTRUCCIÓN DEMERCi\NCÍA FALSIFICADA O

PIRATEADA. En los delitos contra los derechos de
Propiedad Intelectual, el juez o tribunal, ordenará,

.adicionalrnente,lasmedidassiguientes:

1) La incautación de las mercancíaspresuntamente

falsificadas,.opirateadas,todoslosmaterialesyaccesQrios

. utilizadosparala comisióndel delito,todoactiyo
relacionadoconlaactividadinftactoraytodaevidencia

Sección A Acue~doSy leyes

N°.30,961

documentalrelevantealdelito. Lós l1l~terialessujetosa
incautaciónendichqordimjudicial norequeriránser.

identificadosindividualmentesiempreycuandoentrenen .
lascategorí~generalesespecifi~adásenlaord~w;

2) Eldecomiso'detodoactivorelacionadoconl~actividad
inftactora;"

3) Eldecomisoydestruccióndetoda.mercancíafalsificada
oqueinftinjaelderechode~utoroderechosconexos,
sincompensació~algunaaldemandado,Col}elfindeevitar'.

. Sl,lingresoenloscanalescomerciales;y, .

4) Eldecomisoydestruccióndelosmaterialeseimplementos
utilizadosenlacreacióndelamercancíainftactora.

ARTÍ SULO 4.- El presente'I?ecreto entrará en vigencia, a

partir desupub,licacióI\enel Diario Oficial La Gaceta.

DadoenlaCiudaddeTegucigalpa,MunicipiodelDistrito

Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los

quincedías delmesdemarzode4Ós!I1ilseis.

ROBERTOMICHELETTIBAÍN

PRESIDENTE

JQSÉ ~FREDQ,SAAVEDRAPAZ, ¡.'

. SECRETARIO

NELLYKARINAJEREZCABALLERO.

SECRETARIA

Al PoderEjecutivo.

PorTanto:Ejecútese.

Tegudgalpa,M.D.C.,21demanode2006.

JOSÉMANUELZELAYAR.

. PRESIDENTEDELAREPÚÍ3LICA

ELSECRETARIODEESTADOENLOSDESPACHOS

DEGOBERNACIÓNY JUSTICIA

JORGEARTUROREINAIDIÁQUEZ

A.



SecciónA Acuerdos y leyes'

REP(JBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA,M; D.C., 24 DE MARZO-DEL 2006 , N°.30.961

Presidenciade.la República

El Presidente Constitucional de la República

CONSIDERANDO: Que el Congreso, Nacional,
mediante Decreto No.!O del 3 de marzo de 2005,aprob(> el
Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana-

CentrQamérica y Estados Unidos siendo publicado en el
Diario ,Oficial La Gaceta el 2 de julio del corriente año, en
adelante el Tratado. .

{::ONSIDERANDO: Que el capítulo nueve del Tratado,

recoge lo negociado en contrataci(>npublica, existiendociertas

diferencias con el Reglamento dela LeYídeCóntratación del
Estado contenida en el Acuerdo Ejecutivo No. 055.~2002.

1 CONSIDERANDO: Que el, artículo 16 de la
Constitución de la República expresa que en caso de conflic,to

entre el tratado y la !ey, prevalecerá el priine~p, y que úna
. vez que los tratados internacionales han ent,rado én vigor

forIT.1anparte del.derechointerno. ' "

I

, CONSIDE~NDO: Que para una corr~ctaaplicación
del capítulo nueve del Tratado se hace necesí.U"ioadecuar la

legislación interna' al mismo siendo éste también ,un
presupuesto para li Ilecesaria implementaciónde dicho
tratado. . .

POR TANTO: En uso'de las facultades de que esta'
investido y en aplicación de lós Artículos 245 numeral 11 de

, la Constitución de la Repúbrica, y Artículos 116 y li8 de la '

Ley General de la Administración Pública:

ACUERDA:

Artículo 1.- ,Reformar por adición los Artículos 106,

107 Y 142 del Reglamento de la Ley de Contratación d~l
Estado, ,contenida en el Acuerdo Ejecutivo Número '055-

2002 de fecha 15 de mayo de 2002 y reformar el plazo
establecido en el Artículo 19 párrafo ZOdel Reglamento de'

.' la Ley de Promoción y Desarrollo de Obras Públicas y de la

Infraestructura NaCional, con~enidoen el Acuerdo Ejecutivo
No.00l265de fecha 15 de noviembrede 1999, los que
deberán leerse así:

Artículo106.-PublicacióndelAviso:

Conelobjetodeobtenerlamásampliaparticipaciónde '

, licitgnies elegibles, enten'difndosepor éstosquienes

cump'lierensatisfactoriamentelos reql;lisitoslegalesy ,

reglamentarios,ademásdelapublicaciónenelDiarioOficial

deLa Gacetaa quesehacereferenciael~rtículo46dela
Ley;el'órganoresponsable'ct.~lacontrataciónpublicara'un
avisodurantedosdíashabites,consecutivoso alternos,en

Un(lomásdiarios,decirculaciónnacional,pudiendoutilizar
tambiénotrosmediosdecomunicación,incluyendomedios
telemáticos.La últimapublicaciónsehaf4 comomínimo
conquincedíascalendariodeanticipacióna lafechalímite
depresentacióndelasofertas;ésteplazoy ldfrecuenciade ,

losavisospodranaplicarseconsider9ndolacomplejidadde
, lasobrasodelossuministrosuotrascircunstanciaspropias

decadalicitación,apreciadaspqrelórganoresponsablede
lacontratación. '

Sisetrataredeobraspúblicasdeberamediarunplazo
nomenordetreintadíascalendarioentrelanotificaciónde
laprecalificaciónyela~isodelicitación,segúndisponeel

,Artículo43,parrafosegundodelaLey.

Sisetrataredesuministrodebienesy servicios,debera
mediarunplazono'menordecuarefltadíascalendarioefltre

" la invitqciónalicitary lapresentacióndeofertas." '

Artículo107.- ContenidodelAviso,'
"

En,losavisossé expresaráel,obje~ode"la licitrÚ:ión,
incluyeruloladescripciónbásicadelossuministrosodelas
obras,cO/,!indicClciónenesteúlti¡no,casodeunresyn¡ende

losconceptosy cantidadesdeobrasprincipales,Sufuente.
dejinanciamiento,'elórganores'ponsabledelacoh;trataeió!l,
la direccióndondee~ta:rándisponibleslos'pliegos de
condicionesy elprecioquedeberánpagarlosinteresagosi

, lafechay horalímiteparaprésentar.ofertasy el lugar,
fechay horapara.su{lpertura,asícomocualquierotrodato"

queseconsiderenecesario:

Cuando$etratedelicitacionesparaobraspú/Jlicasen
lasquehubierehObidoprecalificación,elavi$oestarádirigido
exclusivamel'lteaquieneshubierensidoprecalificados.

El pliegodecondicione~deberá.estardisponibl~ppra
cualquierinteresadodesdelafecha'inicial depublicaFión
delavis,odelicitación.

Encasode'existirtratado.soCQnveniosinternacionales

de los queHondurasseaparte, se deberflincluir en ei
contenidode{avisodeprecalificacióny lidta~i6n, una
indicacióndequela contrataciónestacubiertaporelcapítulo
correspondientede dicho tratado, cumpliendocon las
obligacionesqueeflélseespecÍfiquen. .

A.
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Artículo 142.-Notijicación~'

La resolyciónqueeemita~l,qrgano resP9ns(1ble ,de 1(1

contratación adjudic{Jlld9, el contrgto, será notijicqda a los

oferentesypublicacfa,dejáncf9$eqonstqnciq eIJ~lexpMient~.

La publicación deberá incluir como mínimo la siguiente

, información: - '

a) Elnombre.de lq entidad;

b) U:na'descripciónqe las mercancías o servicios
inCZuidosen el contrató;

c) El nombre del proveedor al cual se. adjudicó el
contrato;

d) , El valor de la adjudicación; y,

e) En caso de que la entidad no utilizara un
procedimiento de licitación abierto, la indicación de

las drcunstancias que justificaron el procedimiento
utilizado~ ' ,

. Los registreJS einforme$.relacionadoscon lps
p roc~4imientos de,contrqtacfóJ;l 'jadjúdicaqión. de cOJ;ltra{9s

deberán mantenerse . durqJ;lte;ql'menos..tres años.de$pu~s4e

laieqha dea4judicaciQndettncontrato. :

Artículo 19 del Reglamento de la'Ley de Promoción

Desarrollo de ObrasPúblicas y de la InfraestructuraNacional

: [...]

...eLqÚltima publicación se hará conno 1'/1enosde'4°

díasdeanticipaciQna la fecha deapertwa (le las ofertas;

est~ plazo podrá, ampliars.gcuan4o se e$time °p9rtu/1()y
convenieme. .

.
f..,]

. ,¡\rtículo 2.- El presente Acuerdoentrará en vigen~ia
20 días después de su publicación y deberá publicar se en el
DÜlrioOficial La Gaceta.

J.)ado~n la (Jiudad deTeguc:ig~lpa,rn1Y1icipio delDis,trito

, Ce!11raialos21 días del mes.de rnarzo Mlaño2006; ,

JOSÉ MANUEL ZELAYA ROSALES

J?residente de,la 1}epública

yANIROSENTHALHIDALGO
Secretario deEstado del Despacho

, ,. '.
, ,Presidencial

Secretaría. de,Rinanzas
" " , ,'o','" . ,,' i'e"

DirecciónEjecutivadeI':l9resos'

El Presidente Constitucional d~,laRepública

CONSIDERANDO:Que 10$Trátadoslntemacionales una

vez que han entradoenvigor formanparte delDerecho Interno;. ",'

CONSIDE~NDO: Que el CongresoNacional mediante.

Decreto No. 10-2005;defecha 3 demarzo de 2005, aprobó en

todas sus partes el Tratado de Libre ComercioR~pública
Dominicana - Centroamérica -Estados Unidos en adelante

deno11J.inado el Tratado;

CONSIDERANDp: Que dicho ¡ratado contempla como

uno de sus objetivos fulldamentalescr¡;Jarptocedimientos eficaces

para suaplicacióny cUl11plimiento; .

C()NSIDERANI)O: Q\le el Estado de Honduras tiene la

obligación de asegurar elfielcumplimiento de los compromisos

internacionales emanados de 10$Tratados y Convenios, y de velar

por el plenogoye de los.derechos obtenidos de Í()sresultados.del

Tratado;

CONSIDERANDO.: .Que:ei/Tratado establecé .los

procedimientosdeobservanciáoQli~atoriaquedeberán cumplir '

las d~pendencias y oficinas involucradas en la áplicación del

Tratado a nivel Nacional, eón relación a los Estados Parte del

,mismoa suentradaenvigor; " .

CONSIDERANDO: Que es facultad de la Secretaría de

Estado en el Dé¡;paC~Ode Finanzas,po~medio d,ela A~toridad
Aduaner¡¡, él control de las' oj)eracJpne~de importación o
exportacióndebierÍ\Jso de cualquieI,otraactividadrelacionada,

que se realic~t1(:n los puertos marítimos o terrestres y en los

aeropuertos pb~medio del serviciode'aduanas; '.

Por tanto, en ejercicio d(: l¡¡s facultades que le otorgan los

Artículos16,18,y245 numerales1, U, 13,23,30y34dela
Constitución de la República; Artículos 7, 29 y36 numerales 2, 5

Y6 de la Le)' Gederal de la Administración Pública-yArtículo 57

del Reglamento deOrganizacióri, Funcionamiento y Competencias

del Poder Ej ecutiyo y otros prdenamientos relevantes, emite ~l

siguiente: .

ReglaQlento de Pnwedimientos Aduaneros y de
Origen en el marco del Tratado. dé Libre Comercio

República Dominicana ~Centroamérica ~ Estados Unjdos

CAPÍTULOI ,

DiSIlOsicionesGenerales

Artículo 1. Ámbito de apli,cación.Este Reg1¡nnento estáblece. . . . o. ' .

lós procedimientos para dar,cumpliq1ientoa las obligaciones
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contenidas en el Capítulo tres, Trato Nacional yAcceso de

Mercancí~ a1'Mercado; Capítulo cuatr(),Reglas de,Origen y

Procedimientos de Origen y Capítulo citÍco,Adminlstración
Aduanera yFacilitación,del ComerciodelTratado.. .

Artículo ~. El presente reglament<:ise aplicará solin11ente a

los bienes originarios y cualquierot~o bien que califiquen para

tratamiento aranctlario preferencial, de acuerdo alas disposiciones
delTratado. "

Artículo 3. 14 Dirección Ejecutiva de Ingresos;,en-lo sucesivo -

DEI o Autori~ad Aduanera, es el 6rgan() respQns¡lble de aplicar

el presente Reglamel1to. La DEI ,coordinará con la Secret<nia de

Estadq en.1os Despachos de Industriay C()¡nerciolaaplicación

del presenteReglamento.

- CAPÍTULO n

Admisión Temporal de Mercancías

ArJícuJo 4. La Autqridad Aduanera, perri:litirá que la
mercancía que acompañe a un nacional o unresi4ente .4elos países

Tratado, que, solicita la entradatemporal conforme al Artículo

3.5:5 Admisión Temporal de Mercancías del!Tratad9 ,sea

despachada simultáneamente con la entrada de ese ~acional ()
residente.

En los casos del párrafo anterior la Autoridad AdUanera exigirá

que se ,rinda una garantía para respo.nde,r por el monto 'de, I~

totalidad de los derechos e impuestos eventuairllente aplicables,

según los términos y condiciones que legalmente se establezcan

por normativa espe~ifica o en disposiciones administrativas de

caráctergeneral. ' ,,'

Artículo 5. La permane!'lciade laSmercancí~ bajo el régimen

de Admisión Temporal conforme al numera,15 artículo 3.5 del

Tratado será ha~ta por Un pl~o de seis meses contados a partir

de la aCePtación de la declaración, prorrogable ponin plazo de

seis meses, previa solicitud de la peisonainteresada ypor motivos

que la autoridadaduaneraconsidereválidos. " ,

Las mercancías ingresadas confomie al tlUmeral5 artículo

3.5 Admisión Temporal de Mercan~ías del Tratado, que al-

vencimient() del plazo de permanencia no hubieran sido

réexportadas o destinadás a cúalquiera de los demás tratamientos

legalmente autorizados, se considerar¡ín importarla.sde§nitivamente
,al territorio adu:yJ.ero y consecuente¡nente estarán afectas a los
derechps e impuestos vigentes a la fecha,del vencimiento de los

plazos establecidos yal cumplimiento de las obligaciones
aduaneras no tributarias:

- Para tal efectose ejecutará"lagarantíaquese hubiererendido
-oel) Su defecto Iflflutoridaq aduanerailliciar~ el procedimiento
que corresponda. ' -

Los vehículos yunidades de transporte nopodrán utilizarse
en traI?-sporteinterno en el territorio a,duanero na.cional, salvo lo

dispuesto paraeltránsito porla vía marítimao aérea. '-

Artículo 6.'La AutorldadAduanera eximirá al iD,1portadoru

otra persona responsable deunamertancíaadmitida de

conforrpigadc911artíQulo3.5:gel Tratado sobre Admisióll

TeJIlpqralde Mercancí¡u;,de cualquier tespons~bilidad por la
imposibilidad de exportar la mercancía al presentar pruebas
satisfactorias a la Autoridad Aduanera de que lamercancía ha
sido destruida dentro delplazo original fijadopara la admisiÓn

tel11poraloc~lquier prórrogalíCita.

CAPÍTULOID -

D~las Reglas de Origen y ~rocedi",i~nt{)~ de:Orig~n
, delTratado,

Artículo7. Con respecto a una mercal1da para la cuallln

importador solicita tratamiento arancelariopreferencial3.l amparo

, delTratado, laAutoridadAduaneraaplicarálasr~glasde_~)ligen
contenidas en el Capítulo Cuatro ,(Reglas de Origen y

Procedimientos deQrigen)yanexo'4.1 (Reglas Específicas de

Origen)o el apéndiGe.~.3.IÚReglasEsp~ciale~deQrigen),(;01].10
sea apropiado ell el Trata'dopara determinar si una mercancía

importadacali,ficapara~l tratamiento¡¡rimce}ariopreferenciaL'

Conforme a lÓestaplecido en el Tratado; una mercancía.

originaria, tiene derecho a obtener el trataniientoarancelario

preferencial para lam~rcancía establecido en la Lista de I:Iondl!!'as

delAnexo 3.3 del Tratado, sin importar qlie la mercáncj{sea
importada al territprio de Honduras dysdeelterri'torio ae los
EstadosUnidos ode cualquierotropaísque es PartedelTratado.

SECClÓNI:" u.: ,

. 'Obligaciones conRespectoalaslInportaciones

, Articulo 8.Un importador podrá solicitar el trato arancelario

preferencial cOllfundamentó'en alguna de;:las siguientes:

(a) Una certificación escrita o electrónica emitida por el

importador;exportadoro prodúctor; o,

(b) El cop.ocimiento del importador r~specto a,que la

mercancíaesoriginaria,incluyendolaco1Jfuu1Zarazonable

, en la infonnacióncon laque cllelitael importadorde que

la mercancíaes origin~FÜtl'" .

Una certificación del productor o exporta'cloré(~la mercancía

podrá hacerse con fundamento en:

(a) ~l conocimientp del productor o e'xport.~do~,sleque la

mercancíaesoriginaria;01 .

) El sub-párrafo (b) se deberá impleinentar a más tardar tres aiÍos después

de la fecha de entrada. en yigordel Tratado.

A.
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(b)~enelcasodeilll!')xportador, laconfi¡mzarazonable,enla

certificaciónescrita~electrónicadelproductordequela
mercanc(aesoriginaria;

Lacertiti<;acióndeorigentend1;áunavigenciadecuatroaños
despuésdela fechadeSUemisión.

Noseexigira,al}nexportadoro,productor,proporcionar
unacertificaciónescrita,aotrapersona.
.. I . .

Art!culo)9.ElimpqrtadoreSf¡::sponsablegecuroplirlos
rffiuisitpsd!')lpárrafo4delArticulo4.15delTratado,}lopbstante

,.que¡::Llroportadorhaxafillld~meWadosusolicituddetrato
arancelariopryfer¡::ncialen\J,ilacertificaciqnoi11fomuwiónqlleun
expqrtador9prgductorleprOPPfCÜmÓ,;

Artí<;qJ())O. ¡:"aAutoridfld Adu~ny.ranOf!')queriráqll!')la
'certif¡c"ciónqe,ppgen estéhecha en\J,ilformato preestablycido,

sieropre gueJ,,~ertificacign seapresentada ~nJQP]1aescrita o

, electrówc~.e incluya lasigu!YllteillfOl.1lla<;iqn:

, (a) elnombredelapetsonacertificador~incluyendo,cU<j11do
sea necesario,información de conJactos otra
informacióndeidentip.ca<;ión;

.(b)' cla.si[ícaciónarancelariabajoelSistemaAimoni~adoy
, unadescripcióndelamercancía;

(c) ,informaciónquedemuestrequelamercancíaesoriginaria;

(d) lafechadel~certificació~;y,

(e) ellelya80deunacertitlcaciónyl11itidaconfoll]1ea¡páqafo

4fb) delArticuH:¡.4,16delTratado,elpepodqquecupre
Jacertificación." ,

Artículo 11.Unacertificaciónpodráaplicarsea:

(a) unsoloembarquedeunamercancíaalterritorionacional;
,.0,

(b) variosembi\fquesdemercancíasidénticasarealizarse

d~nkodecualquierperiodoestablecidoen~acertificación
escritao electrónica,queno excedalos docemesesa

partirde}af~~hadelacertificación;

, Enamboscasos,laAutoridadAduanerapodrárequerir,al
importadorquesolicitetratamientoatanpelariopreferencialpara

unamercancía,unacopiadelacertificación?silacertificaciónes
la.baseparilrespaldarlasolicitud.

"Artículo 12.,.,LaAutoridadAduanerapermitiráqueun
importadorpresentela,certificaciónenidiomaespañolo inglés.

'En esteúltimocaso,pO,drá~equeriralimportadorquepresente
unatraducciqndelacertificac;i,ánaUdiomaesPflñol.

Lapresentaci,6ndela,certificación,enidiomaingléspola,

hacesujetaaningún.,tip,odemulta.o sanc,ión.

Artículo 13.No s!')exigiráunacertificacióno información
,quedemuestrequeunamercancíaesoriginariacuando:

(a) elvaloractuilllerodelairoportaciónnoe:¡¡:cedaunroonto

, qeIÍnmil quinientosdólaresestad6uniqynstÚ;(US$
1:500.00)oelin.ontoequivalenterenroolledanacional,a.

menosque la Autoridad'Adllanerac9Qs!derequela
importaciónformapartedellnaseIjedeimportaciones

realiza.dasoplanificaqfls,con.elpropósÜ6deevadirel

pump!imientq'qelosregueripiyntosp\1fflla YrrlitlSflpión;
o,

, (b) esunamercancíaparilla cl!alla AutoridadAduanerano

requiere queel importador presenteuna certificación o

, información que c\emúestre el origen:'"

ArtículQ 14. Cuando \J,il~mercancíaoriginari~ fue importada
al territorio naciol).al, pero el importador de la mercancía 1).0 bizo ' i .

una:solicitud de tratoarancelariopreferencial.ala,f~chade,su

importación, el importador PQgr~; a más tardár\J,il año después

de la fechadeimportaci9R;h~cer,l~ solicitud d~vato arancelario,'
preferencial y solicitar el reem~olso de cualquierderecho pagado,

en exceso como consequencia de que a la mercanpía no se le

haya otorg\ldotratoarancelarippreferencial,debiendo pres~ntar

alaAutoridad~duaneia: ,. ,,' , i

,,(a)¡ una declaraciónporescritp,manifestandoquela~erc~ía

, eraqrigimui<l;alp1omentode ¡~importación;, .

(b). asolicitud de la Autoridad Aduanera, una copia escrita °é

elect~ónica de la certificación; si una certificación es la'

base de la ~olicitud,J1otra información qu~ dewuestre'

que lamercanpíaer.aoriginaria;y, , ,

(c) otra documentación relacionada con la importació? de

lasmercancías; se~ lo establecidoenel Articulost de
la L~yde Aduanás,dela RepúbJicade Honquri!s. .

'.' ",,""e '.f" . ,',' '.," , , ",

.SEC~IÓN 11 , ,

.obligaciones con Respecto a las EXP9rtaciones:

Artículo15.Unexportadprounproductorenel territopo
nacionalquehayaprop?rcionadouna'certifIcaciónescritao
electrónica, de qonformidad GQ¡1, el Articulo 4.16,del Tratado,

~eberá}Jroporcionarup~copiaaJaA}lto~<iadAdÜ~~~a,cUIDldo
ésta a8ílo soli9ite, ' ,,' ,



Artículo 16. Cuando,un exportadüro uh.productor en el

territorio nacional ha proporcionado únacertificación y tenga

razones para creer que la certificación contiene o está basada en"

información incorrecta, élexportador o productor deberá notificar

sin demora ypor escrito cualquier:cambio que pudiera afectar la

exactitud o validez de la certificación, atoda persona a q\lien el

exportador o productor proporcionó la certificación.

No§e impondrá sanciones a un exportador o productor por

prgporcionarunacértificación, incorrecta si el exportador o

productoryoluntariamente, notifica por escrito qUe~éstaera

, incorrecta, atod¡ts las personas ,a quienes les hubiere
proporcignadolac~rtificación.

, SEcqÓN~m,

Mant~nimi~I]to d~Registros,

, .
.A,rtículo 17. El exportador o productqrque propqrcione una,

certifi~ación, de conformiqad:~on el Artículo 1.16del Tratado,

deb@rá conserv,ar, por un mínimo, de ciQcq años ~,partir de la,

fecha dtJaemisión de lacertific~ción, 't~dqs los registros Y

doc!lmentos necesarios paraAemostrar qUe l~mercanc,ía para la

,cual el product~,r.o exportadorproporci?nó lj11acertificación,era '

una mercancí¡¡. originaria incluyendo los ~egistros y ~ocu!riento,s
, j , , ,,' " , ',' "

relativos, a: , ,

la adq!lisición~los cqstos, el valor y el p¡igo por la,

mercancíaexpgrtada; "

(1;1)la adquisición, los costos, el valor yel p~go de todos los

materiales, incluso los indirectos, utilizados en la

producción de la mercancía exportada; y,
~ '

(c) la producción de la mercancía en la forma en que fue

e~portada.

Artículo 18. El importador que solicite trato arancelario

preferencialpara unamer?ancía importadadeberáconservar,por

un l1línllpode cinco años apartir de lá fechade importaciónde la

mercancía, todos los registros y documentos-necesarios para

demostrar que la mercancía calificaba para el tnltoarartcelario
preferencial.

SECCIÓNIV

Verificación,

Artículo 19. La autoridad aduanera puede:

Sección A Acuerdos y leyes

(a) en el C¡i§Ode l1narp.erc¡¡.ncí¡t texti¡ odel\Zestido, condllcir

.' una verificación'de acUerdo cOQ'lo estableeido' en el

Artículo3.24 de '[ratado;y,

,(b) en el Ca~Od~ 6ualqu{et btra merc~d~, cOQduéir una

", verificaeión de~cuerdq ~on lo establecido,en el Artículo
4.20deTratado. ' .

CAPÍTULOJV

AdJninistraciónA,du.anerayFaciljta~ióndelComercio

Articulo20.-La Autoridad Aduanera se asegurara que el

despacho dem~rcancías origihar(as, de confonr1iqad a las .'

'disposiciones del Tratado, debe realizarse en un período np mayor

a48horasposterioresa sullegada.''.' " ."", -

Artí~ulo 21. La Autoridad Aduanera mantendrá

procedÜl1ientosmedia!1teloscuales seprotegerá ladiyulgación

no ¡mtorizada de infqrmaciqn confidencial presentada de

conformidad qon)a administración delalegislaeión aduanera

nacional vigente,~~9¡.¡ida la infol111aqión cuya diyul~aci,ón Püdrí~

perjudiCarla posición competitiva de la persona qlle la'
proporCl(.ma.

" , , ",'

Artículo 22. Toda referencia a la certificación electrónica en
, . '.f ,-:. ".': - . .., , '" "

estereglamentoseráap,licabLea más tatdartresaiío~ ~esPl1ésde,
lafechadeentradaenvigordelTratado. .' ," ..-

Artículo 23.Las disposiciones del presente r:eglamento se

aplicarán en forma.éomplementariáa las conteni.da~en el Tratado. '

" '", , ' . , ., "
'" ';'

Artículo 24. Las disp~siciones def présente Reglamentó se

aplicarán simultárJeamente a la entrada en v.igoi para fIondo/as
del Tratado. - ,'. . ' . . "" 't

, Dado en la ciudad de Tegucigalpa;municipio,del Dist;ito

Central a los 21 díasdel mes qemarzo del año2°°9.

JOSE MANUEL ZELAYARQSALE~
Presidentede la República
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SecretaríacleIndustria y'
Comercio

ElPresidy!M;CopstitucicmaldelaRep~pljca,

CONSIDE:.RANDO:QueJo~Tr~t~dosIntern,~cionalesuna,

vezque,llane!J,t~qdQenvIgQrformanpa*delDerechQ 4\ten19.

CQ~~ID E:.RAThlDO:'Que,el,CongresoNacional,medi¡mte

DecreíO,NQ.10:2005,defecha3de m!tfzod.é2005,aprobóeP,
todas suspartes el,;¡gtago de LiQ~eQomerclqRepúbljQ¡J.

DominIcana~ CentroaI11~riQa-E.stadosUnid.o~;enadela,nte
denominadoeLtratado. ' .

,CONSIDERANDO: QueelEstadotienelaobligaciónde
. .' \ .

asegurare!fielcumpli~ientodelasobligaCiones'internacionales
asumidasporHondurásy develarporelplenogocedelos

derech9sobtenidos'delosresu(tadosdeltratado. '

CONSIDERAN])O:QueenloscasosenqueHondurasha'

Qoncedi,doaccesoasu mercadqa travésdeun contingente

arancelariodeimportación,esdeberdelEstadoestablecerreglas

clarasparaasignardichoscontingentes,asegurandosuplena

utilización,sobr~labasedelosprincipio~detransparenciay no

discriminación~respetandplasmódálidadesestablecida~parala
, ad,ministracióndedichoscontingentesnegociadosporHonduras
eneI tratado. '

,CONSIDERA,NDO: QudasalvaguardaagrícolanegQ~iada

eneltratadodebeserinstrumentadademaneraeficazparajJrindar

certid}lmbrea19ssectoresproductivossujetosasuaplica,ción.

CONSIDERANDO:Queel abastodelosbienes4,ela,
canastabásicadebeestargarantizadoentodomomentopara
cubrirlasnecesidadesdeconsumodetodalapobl(ición.

, ',CONSIDERANDO:Que~sfacultadde.laSecretaríade
Industriay Comerciolaadministracióndelcomercioexteriory la

ins~entación delosacuerdosytratadosinternacionalessuscritos

porel gobiernodeHonduras.

Portanto,enelejerCiciodelasfacultadesqueleotorganlos

Artículos 16, 18,y245.numeralesJ,11,13,23,30 Y34de la

ConstitucióndelaRepública;ArtíQulQS7,29Y36numerales2,5

. Y6delaLeyGeneraldelaAdministraciónPúblicayArtículo57

delReglamentodeOrganizacjón,F!J!lciQmunientoyCompetencias

delPoderEje¡;.JJtivoyotrosordenamientosrelevantes,emiteel

siguiente:

,REGLAMENTOSOBRELADISTRIBUCIÓ~Y.

, ASIGNACIÓNDECON1'INGE:NTE,S" ,

ARANCELARIOSDEIMPORTACIÓNDE.
. "", .,. ,. .' .' ,

PRODUCTOS AGROPECUARIOS y SOBRE

LA ADMINISTRACIÓN DE LA SALVAGUARDA

AGRÍCOLA.EN EL MARCO DEL TRATAD()])E

, LIBRECOMERCIO,REPUBLICADOMINICANA,

CENTROAMÉIUCL\. Y.LOS,E,STADOSUNIDOS

Arñl;ulo1~.Ámbitodeaplicac,ión.EsteReglam~ntoregula
laasignacióny administracióndelosvolúmenesdentrodecl\ota

de loscontingentesarancelariosdeimportación(enadelante

contingentesde importa,ci6n)queHondur~s'debeotorgar"al.

amparo'de sus compromísosen el tratado, así,como la

administracióndelasalvaguardaagrícola. "

Articulo 2°.Autoridadcompetente.LaSecreta,ría(jeIn~ustria'
yComercio, enadelante"SIC", conbasea lasdisposiciones

contenidaseneltratadoie~elórganoresponsablededistribuir,

asignary administrar,los contingentesde importación de,

confonnidadCOl)la~disposJcionesdeesteReglament0;tomffildo

encuentalaopiniÓndelaSecretaríadeAgriculturay Ganadería;,

enadelante"SAG"enlore~erentealaadministracióndelReqúi~ito
dedesempeñovigenteparalasimportacionesdearrozengranza.

" ,;; '. ,," '

La SICestableceráunaUnidad especializadáparala
. ,\ '. " ','. , "

asignációnyadministraci?n,deloscontingentes,dichaUni~ad'

deberá: " . . !; ,

(a) Llevarunregistrodelaspersonasnaturalesyjurídipas

quehacenusodetalescontingentes.'

(b) Instrumentarlasmedidasdesalvaguardi~agr¡Y,o,I~,deJos'
productosconsal~aguardias. '

(c) PublicarenelDiarioOficial"LaGaceta",dii,uiosdemaYOr

circulacióny ensupagina"WEB" tasfechasdeapertur:a

de los contingentes." " ",." , ..

(d) Poner a disposición de los,sector'esinteresadosla

información, p,ertine,n\epara'verific,ar estricto
, , ., ,,,, ' ,

cumplimiento de las nonna's coritenidas en este

Reglamento. , ' ' " ,



(e) .Realizar auditoríá§t~cnica§cuandolo estimepe,rtil}ente.

ArtícqlQ..3°-r::lar:incel<tplica~~epar<tlas.cantidade§
import:idasdentrode 1()§pOl}til1gente§.qeimportaciónaqorqados
enlasNota§Generalesdelalista <trancelanadeHonduras... 'l.'..
comp~el1qidaenelAnexo3.3.deltr.atado,serádeceroporciel}to.

LasdisposicionesdeesteReglamel1tonoex:iwe,n<tlimport:icipr

Mprod~cto§ b:ijo cqp.tingentes<tranqelariosq~mplirs()n otras,

dispo§ipiones,tale,§coIl1g1as:iplic<tbles,entreotr¡J.s,el1rnateria

:ici~\I;Ile,ra,.tribt¡t;;trifuqe.sapidadYegetalyanim¡J.l1~s~1Jqpúblic~.

Artíctil{)~.?- :ijfU'ag9~fU'delbene'fisio del arf\!lqelde,Se,ropor

cientopar¡tlosproductosimpgrt¡J.d()sbajoqontil}ge,ntes,,los
importadoresdeberái1cOJ)tar.col}uncertificadodeimportación

v4Iid()yvigepte,:emi~jdoporlaSIp,pgr.elvolqmenII1:jximoahí
eS!éJ;blesid().Los.import<tdqresquenocuente,l1cqndic.ho

~~ertitica4ooq)le.realicel}import:isignesporarribacielvolumen
máxihJ,qestablecidoenelcertificéJ;clOcielmPot1flciól}pagarái1el

ar'J11Se,lfuerade.eu8t'testablesicioe,n.elp¡;ogr<tmacieciesgravación

arancelariac()mprendidoyne,Li).ne)\93.3de,ltratadoparalas
mercanCíascalificables. .'

. Artículo 5°.Elartículo4°,noaplicaa,lasimportaciones.de
loscontin_$entespara:

a) !v1qslos,Piernas,inclusoUl}idps.depOlI!)(LINEAS.

.ARANCELARIAS: 0207139.9B,02.071499By
1602320Q¡,\,)qUedeberánse,rasignéJ;cloSenj)asea lps

Ce.rtificadosComerciales.p<tra,1aExportación(CEE)
emitidosp6runacOil1pañíaautori~adapar¡J.emitirtales
certific<tcios~ajola"Expol"tTradingQqil1Pfll1YAct"de. .
1982delosEstadosUnidosdei\rnerica;o,

b) Leche en polvo, nata,mantequillas,pastas,Ql1esos,

requesón,helados,y otrosproductoslácteos(LINEAS
. ,

ARANCELARIAS:Leche en Polvo 04021000,

04022111, 04022112, 04022121,04022122 Y

04022900; Mantequilla ~Pastas04051000,04052000

. SecciónA Ácnerdosy leyes.

comprendidodel 1deenerohastael31 ,dediciembr.edecada'. ,

año calendario, .deconformidad a lo establecidq en l¡J.sNotas

Generales de la lista aranyelaria de H0l1clurascom,prendiciaenel
Anexo 3.3 del tratado.

Artículo 7°. Los importadores que soliciten certificados de

importación para las mercancías calificables para las que aplka.

este requisito, deberái1presentar las solicitudes durante elperiodo

comprendido del 1 al15 del mes' de noviembre del año previo

para el cual se pone el contingen!ea di~ppsición:L¡lSICd~beni '

publicar en el Diario Oficial LaGaceta, en los diarios de mayor

circulación nacional y ensu página "web':, a más t<tr.dareí día 15 .

del mes 'de diciembre la asigp¡J.ción delqontingente para cada

solicitante. .

A,ttículo8°. Lassolicitudesquepresentenlosinteresados,en'

tener accesg a los.certificados de importación al amparo de los

contingentes negociados en el tratado, deberái1 ser por escrito y

contener, al menos, la información siguiente:

a) , Idel}tificación del solicit¡ll}te¡incluyendo una descripción

de su actividad económica.

b) En el caso deJas per.sonas naturales, númerode l¡t Tarjeta

de Identidad, ynúmero de su Regis,tro Tribut~rio.

c) En el caso de las personas jUrídicas, número de la escritura..

de constitución y número de su Registro orrif)l¡tario.

d) Dirección físicao\fax designado PfU'<tefectu<tr.las.

ngtificaciones de este Re,glárnynto.

Artícq)o9°-Rech~ode Sglicitudes;La§ICdeyolverá par<t

su prouta .enmiel1da'las splicitl,!dysRresentadas' de fgr.ma

incompleta, o que contengéJ;l1erroresgr<tves.

Artículo10°. La SIC podtá modificarlós formatos para la

solicitud de contingentes, yen caso de que ello implique iriformación ..

adicionalpara lossolicitantes,harádelconocimientodelpúblico.

los.nuevosrequerimientoscon ladebidaantelación.' .

?, ,,:'¡:,;¡:.[,¡{,:Lq:,f¡

Al1ículoll °. Disposicionesdel tnlta:dopara:la a<iministr.ación.

de.contingentes. Para la administración de los contingentes, la

SICdeberácumplirc0I1:lassiguientesdisposiciones:':; ::;;
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a) Bajo estalI1104alidac4:se,,eptregaránlcertiticados

contingentesdeimportaciónatodaslaspersonasnatuniles

,J. }.,: ~yjurídiCaSquéhayaiid~mostfadbnaberi'eálizad6'éOll)pras

b) Cualquierp~rsÓnáquegwpla 10$requerimientoslegales'

yadministrativqsseráelegibl~parasolicitary para$~r

consideraqílparaU!1pertificadodeimpQrtación.

No (i$igparcontingentesaunaasociagiqpdelaindustriau
, ,

organizaciónnogubelT)Mlental.

d) Lasautoridades~~bemamentalesdebenadministrarlos
contingentes.

e) ,Lasasigpacionesdecontingentesseharánencantidades

deembarquecomerciaímenteviablesy,enlamáxima

medidade lo posible,en las cantidadesquelos

importadoressoliciten.

fj , ,Administrarloscontingentesdem~eratalqu~permitaa
los importadoreslautilizacióntotaldeloscontingentesde

importación.

Artículo12°-Solamentelasmercancíascalificablescomose

definenenJaNota4delasNotasGeneralesdelalistaarancelaria

deHondurascomprendidaénel Anexo3.3deltratadoson

elegiblesparaserimportadasbajoloscontingentesdeimportación

comprendidospoiesteReglamento:

Artículo 13°.Lasmodalidadesde,asigpacióndecontingentes'

negociadaspor Honduras en el trátado son las siguientes:

a) Asigpaciónbasándoseenrequisitosdedesempeño

b) Asigpacióllbasándoseencriterioshistóricos

c}Primei llegado,Prill1erseITldo

d)AsigpaciónbasándQse~nlR$"(:ertificadQ$Comerciales

paralaExportaciól1(C(:E)"

Artículo14~.h.sigpaciónenBaseaRequisitos,d~Qesewpeño.

Estamoda,lidadsóloesaplicableparalasimportacionesdearroz

granza.(líneaarancelariaJO,Ot5HJ90)",i;');;' ;, ie; . t

b) Dichascomprasdeber~nreíllizarseel}lüsJérmiposy
90ndiciónesquese,establezcanenel '~(:onyeniode,
Compra"quesesuscribae!1trelasorgani:zaciQnesde

productoresde¡¡rrp:zgraQ:zW9qnlosprocesadoresdel
prqdllctoy laSAQ.

é) LaSICsolicit~r~~Ja~AGllnal!~tadeloscoll1prador~s
históricosylos volúmenes'de90inpradecada",,~mo~e'
ellosdurantel()sÚltirf!óst¡'e$añqsagríco1(i$.Pafaefectos.

de10ílllteridr,,compt~dorhjstóricoSerefiereal(i$personas

Bíltt)ralesyjurídicasquehayanefectugid()'cqll1pra,sde

arroz gran;zariacipnalal'amparodel "CQllYenioqe

Compra". '

d) El 95porcientodelmontototaldelcontingentede

importaciónseasigparáporlaSICentreloscompradores

históricosqueapareZcanenlalistaal~queseréfiereel,'

literalc)enbasealaparticipaciónporcentualdecada

unodeellosenel totaldelas comprasnacionales

correspondientesalosúltimostresañosagrícolaS.

, e). El5 porcientorestante,delcontingel1tedeimportaciónse

asignaráalosnuevoscompradores.Paraefectosdelo

anterior,nuevoscompradoresserefierealaspersonas

naturalesojurídicasquenoaparece~enlalista alaqm:,
serefiereenelpárrafoc)peroqUehaYíinyfectuado~
comprasdearrozgranzanacionalenelúltirpociclo

agrícola,enlasmismascondicion~squ~loscompradores, '.. .. , ' '

, históricos.

fj Dypresentarse..~nremanente~espués~e,completarlos
procedimientosdeíi$igpaciónindicadosenlospárrafos

, d);.y, e),estedeberápon~rsea disposicióp.prorrataa
todoslos compradoresde arrozgranzallacionalque

solicitenunaasignacióndelremanente.

Artículo 15°- AsignacióllenBaseaCriteriosHistórjcos,Esta
, '" '" ',"""

modalidadesaplicableparalasililportaci(),nesdecamedecerdo,
maíz amarillo,maíz blancoy arrozpilado (UNEAS

r, .." ':,' ,1 ' "" '" ," ',:vi,: ::.', ";" ;' , ';,' ,i',' ,r ,;' ,

ARANG~l;..A~AS: C<ime deCer~ó02031100,02031200,
',: ¡, '.""1):.""" "',,:'1';'; ,,:,;';:::,I,,'''! ;.("I!) ,):'1,..(:"":<,,, ,

02p~1900,02032100,0203220,0Y02032900;Maíz;~;Í11arillo
'", iJ :'i'!!::" "~e, J.. ',::,'1)::1' :,",J,:;': ¡<"¡¡¡::n!;" ¡')~ ,w,",;' ,¡

10059020;MaízBlanco10059030;yArrÓzpllild610062000,

10063010, 10063690'y' lb'd64Ó66r" ¡!'fG!Y,;~:} ~ :",;, el,(j



CarneQ,eCer.do

a) Par~el contingentede carnedecerdo(LINEAS
;ARANCELARIAS:,Carne ¡le Cerdo 0.20.3110.0.,

0.20.31'20.0., .0.20.3190.0., 0.20.321 o.o.~ 0.20.3220.0. y

0.20.3290.0.), el periodo representativoparaquesegenere

elderechoaiJ1lportadorhistóricoseráelprimerañp(1)

añocalendariodela vigenciad~1tratado,paralo cual

todoslossolicitantesseránconsideradoscomonuevos;

el volumentotaldelcontingent~decarnedecerdoserá

distribuidoprorrat~entreelnúmerodesolicitantes.A partir

'del segundoañocalendariodelavigenciadeltratado,y

en adelante,se asignaránlas cantidades'denirode

contingentecadaañotomandoCOl11obaselaproporción

delacantidadtotalquecadaparticipanteimportódurante
, elañoanterior.'

Apartir delsegundoañocalendariodelavigenciadel

tratado, la SIC deberá asignar,80.por cienJo del'
,,',contingentedeimportaciónalosimportadoreshistólicos

y el 20.por ciento restantesereservaa los nuevos

importadores. '

c) Paralosfipesdel incisob), importadoreshistóricosse

refierea los importadoresquetienerllosantecedentes
, ,

históricosgeneradosduranteelprimerañodelavigencia
, , ,

del, tratado'e importadoresnllevos,serefiere a los

.irriportadoresquenoparticiparonenlageneracióhdel

antecedentehistóricodelprimerano.

d) A pm;tirdelsegundoañocalendariodelavigenciadel>' . ,

tratado,y enadelante,laasignaciónparalosnuevos

importadqres,siéstosexisten,seráprorrataellO.por

cientodelcontingentedeimport:aciónenpartesiguales

respectodelnúmerodesoliCitantes,afindec¡uetodos

seanatehd~~()s.

e), DepreseWarseunremanentedespuésdecompletarlos

procedimientosdeasignaciónindicadosenlospárrafos
, ' , ' .

b)Y~),estedeberáponerseadisposiciónprorrat~atodos

los importadoresquesolicitenunaasigtiacióndel
remanente.

~ Un importador nuevo seráconsiderado como.un

importador histórico después.de haber.realizaqo

importacionesdurantetresañosconsecutivosbajo la

modalidaddeili1portadornuevo.

SecciónA " Acuerdos y leyes
., ~-' ' ," '''"...','' ,

g) Paraloscontingentesdeimportacióndemaízamarilloy

. ',maízblanco(LINEAS~CELARIAS:,MaízAmq¡;illo
10.0.590.20.YMaízBlanéo1D059o.3o.),laasignaciónpara

elprimerañbf1)añocalendariodelavigenciadeltratado,
laSIC;determinaráelprómediohistóricodelyol1lllende

importacionesdetalesmercancíasprocedentesdelos

EstadosUnidosdeAméricadec<tdaperson,anaturalo

jurídica,correspondiente"a1()~~ltimostresaño~.

,h) La SICasignaráloscontingeptesdem~ízamarilloym,aíz

blanco de acuerdoá la siguientedistribución:
,(' .,

Maízamarillb:

i)
, '

Durante10sprime(j)str,esañosd~vigenciadel

tratadopeI9,spo.rcientOcpelcontÜ;(gentedeberá
asignars,ea~os il11port,adOJ,;~s')1istQricos,yel5 por

yiento de}:¡eráasignarse,~10s,nuevQ~iIllpogadores.

ü). Apart~rdelc\lartoañqflevigenciiide)t~at:}do,8,5

porcientodelcontingentedeber~<l;sjgp~~ealo~
impQrtad9res,históric(jsy15porcjel1t9:,¡deberá
asignarsealosnueyosimportadon,s.) " "

, , ' .

. iü) Ap~rtirdelc¡uip.toafíQy,~ñossupsigu!~ntes80.por
cientodebera~ignarse~losimportad()1:es!iistóricos

y 20.por ciento'de,beráasignarsealos nuevos

, importii9o~es. "

Maízblanco:

Ap~rtir dela entradael}vigenci¡tdeHratado,80.

por cientodetcontingel1ted~beráasignarsealos

}l~portadores\1istgÚCos,y40.por ciento deberá

asign~s~alospueY8s.irnPorta9pres.., "

~ Par~los,finesdelincisoh),Importac\ores)istQricosse"

refierealosimportadoresqUerealizarOnimportaciones
, '" ' '''c' ¡ , ¡" " ',' "

maíz amarillo o blanco ¡:irocedentesdelosEstadosUnidos

deArnericadurantelos ~ltim¿s 3añosprevioálavigencia

del tratado e importadoresnuevoss\eJefierea los'

importadoresqueno califiquena efe~tosdel criterió
anterior.

j) A partir del segundo'añocalendario,del,tratado;,la '

asignación,dentrode la cat~goiíad(importa~ores



históricos será en función,de ,la proporción del año

" precedente. '

k)'pepríJsentarseullr~m¡mel1t~ despu~sdec()mplíJtar los

procedimientosde~signaciótiil1dicados~nelpárrafoh),, ,,' ¡,

"este deb~ráp()níJrseadisposic¡óhprorrataat()dos los

jmport~oresquíJsoljcitíJn IlUaasignaqión del r~m9,l1íJl1te..

1) , ,Un importador nuevo será considerado como un

, importador histórico después .de habíJfrr~alizado

importaciones durante tres años consecuti:vos bajo la

modalidad de importitdórnuevo.,

Arroz Pilado

m) Para el contingente de arroz pilado, (LINEAS
ARANCELARIAS;10062000,10063010,10063090

Y10064000), el periodo representativo para que se genere

el derecho a importador histórico será el primer año (1)

calendario de la vigencia del tratado; para lo cual todos'

los solicit'antes, serán considenidos .como nuevos,

importadores. E1volumentotal del contingente de arroz

pilado deberá asignarse prorrata íJntreel nÚl11erototal de

solicitantes. A partir del segundo año de vigencia del

tratado, y de allí en adelante, se asignarán las cantidades,

dentro de contingente cada año tomando como base la
, ,

proporción de la cantidad total 'que cada participante

importó durante el año anterior.'

n) A partir del segundo año calendariqdel Trata~o,la SIC

~signará el contingente de arroz pilado de acuerdo a la

siguientedistribución; ,

i) Durante el segundo año d~ vigencia del Tratado, 90

por ciento del 'contingente deberá asígnarse a los

importadores históricos y,ell o por ciento deberá

asignarse a los nuevos importadores.

ü) Durante eLtercero y c~arto año de vigencia del
Tratado, 85'por ciento del qontingente deberá

asigl1arsealos importadores históricos y 15 por

ciento det contingente deberá asignarse a los nuevos

importadores. .

iü) A partir delquinto añodevigelicia delTratado,yde
allí en adelante, el 80 por ciento delcontingente

deb~rá asignar~e a los import~dores histÓricos y 20

',. " ,',,'

'..,', SecciónA Acuerdos y leyes

. por ciento del contingente debíJfá,asignarsíJ a los

nuevos importadores.

o) Para 10sf\níJs de<linciso n), Importadores históricos SíJ

refííJríJ a losimportadores qUíJtiíJníJn los antecedent~s

históricos generados durante el primer añ? calendario de

vigencia del Tratado ,ei!11portadores nuevos se refiere a

,los importadores que no participaron en le generación

del antecedente histórico d~l primer año:

p) A partir d~l segundo.año calendario de vigencia.del

Tratado, la asignaciÓnparalos J1uevosimpQrta~ores,si

estos existen,seráprorrata del.l11ontodé!cQntingentede
, " "

,iinportación destinada a nuevos importadores ~n pa(i:es

iguales respecto del nÚJTIero de soliqital}tes.

q) De presentarse un remanente después de completar los

procedimientQs d~ asignación indicados en el párrafo n),

estedeberáponer~e a disposiciÓn prorrata a todos los

importadores que solicit~nuna asignación del remanente., . . " ' , "

r) Un importador nuevo será consideradocomo un

importadorhistórico después de haber realizado

importaciones dUf(l!).tetres ,años qmsec~tivosbajo.1a

modalidad de importadornl,levo..

,Artículo 16°. Asignación en Base a C~rtificados Gomeiciales

'para la Exportación.~Aplicaparaimpqliaci()nes de muslqs, ,

.piemas incluso unidos;~e POllol, (I"INEAS' ARANCEtARIAS:

0207139913,0207149913Y1602~200A): "

a) 'Cualquier impqrtación de muslos, piemas incluso unid¡¡s,

de poll01 (líne'ls arancelarias 0207139913, 02011A9913 Y
, ,,' "

16023200A), que sonmercan~ías calificables, deberán,

ser elegibles para un tra,tamiento libre de aranpeles, si la

importaciónestá'¡¡cómpañada de un dertifíca9° ~omercíal

para la eXPQrt~ci9n (CCE) emitido por unacompa,ñí~

autorizada para:emitir tal c~rtif\cadodecónforrnicjad con,

la "Export Trad~g CompélllYÁct" de 1982 de losEstados

Unidos de América. No de1?eri existir nillg~n otro"

requerimiíJuto para la importación de tales mercanCÍas,, " ", ;0" . ,

b) La' autoddad aduanera; deberá proceder ,a la.

contabilización de los volúmenes importados al momento

I Para los dos primeros años ;de vigencia d~l RD-CAETA el tratamiento

arancelario d¡:ntro del continge~te de5est~s prod~~tos eS,de 5,ero. "
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de su ingreso en las adúanaS del país, debiendo notificar

enfonn~ .inmediata aJa SIC de los volúmenes ingresados

para efectos de aplicaciól1dél mecanismo de salvagu~dia

agncola. . .

Artículo 17°~Asignación en Base al Mecanismo Primer. .

Llegado, Primer Servido. Esta modalidad aplica para las

importaciones de lecheen polvo y nata, mantequillas ypastas,

quesos y requesón, helados,y otros productos lácteos(LÍNEAS

A~NCELARIAS: Leche en Polvo 04021000,04022111,

04022112,04022121,04022122 Y04022900;Mantequ¡l~a y'

Pastas 04051000, 040~2qOOy04059090; Q!1eso~y Requesón

04061000,04062090, 04063000,04069010,04069020Y

04069090; Helados 21050000; Otros Productos Lácteos
22049090t

Las importaciones,de mercancías calificables bajo .los

contingentes de importación de leCheen polvo y nata, mantequillas

y pastas, quesos y requesón, helados, y,otras produc~o~ láctyQs,

deberán ser elegibles para un tratamiento libryde aranceles de

acuerdo al mecanismo de primer llegado, primer servido en
. , . ,

frontera. Todas estas importacione~ deberán serconJabi~izadas
por laAutoridad Aduanera al momento de su ingreso eQlas aduanas

del p¡¡.ís,debiendo notifi.car en (onna inmediata a la SIC de los

volúmenes ingresados para efectos de aplicación del mecanismo

de salvaguardia agrícola.-

Artículo 18°- Devolución de volúme~es asignados. En caso

. de devolución total o parcial de uflvolumen asignado; el

beneficiario, deberá comunicar por escrito a la SIC y devolver el

. certificado origina:¡o copia del mismo (en el caso de una devolución

parcial) quelefue entre~ado. La devolución tota.lo parcial de lo~

montos asignados y del certific~do, deberá realizarse amás tardar

en el primer día J.aborable del mes de septiembre. de cada año

calendario. La SIC deberá asignar cualquiérvolumendevuelto a

más tardar el 30 de septiembre de cada año calendano.

ArtícJ,llo 19° - De las Sanciones

. a) El bepeficiario de una Cl!ota que no proceda a la devolución

de los volúmenes as~gnados de confonnfdada lo

estipuladoenel Artículo 18delpresenteReglamento,no

podrá participar .en el procedimiento de asignación

correspondienteal siguienteañocalendario.,

b) En el caso de que un bene~ciario de un contingente

devuelva el volumen_asigriadomás de tresveces, tendrá

derechoúnica,l11entea que Sy le asigne el volumen

efectivamenteimportadoegel periodoanterior.

c) . El ben~ficiario de ul}a cuotaq~e haya endosado, cedido

o transferidocualquierc~tidad de su cuota de contingente

asignaga, será sanctonado con la suspensión de la cuota

asignada para ese año y para el sigui,ente año calendariO., .

d) El be~efíciario de una cuota que haya proporcionadq

infoffi1aciónfalsa para obtener un~ cuota, será sancionado

con la suspensión d~ la cuota asignada durante los dos

periodos subsiguientes.

Artículo 20°- Certificados de Importación. La.SIC emitirá y

entregará, según correspqnda,un certificado de i111Port~cióna

los solicitantes que obtengan una asignación dentro del contingente

de importación, en y! cual se hará constar el derechp4eltiil!lar a

, importar sin pago de aranceles el producto descritp en el

certificado correspondiente, por un volUITlefliguaCal indicado en

elmismo,

Artículo 21 °- pe las.Características de lqs C~rtifícados.

a) L~SICpodráemitirunúnic.ocertificadopor laJotalidag

del volUlrienasignado, o bien varios certificados por .

porcentajes deter.minados 'de e$emismó volumen, a

solicitudde los in.teresadqs .

.b) Lpscertificad9sdebyr4n ipdicar que tiener c,arácter

nominativo, queno c,onstituyen Yntítulo valor y que los

der~chQs en él contenidos no pueden ser end?sados,

cedidos o de cualquierotra fonna transferidos..

c) Los certificados sólotendránvalidez dentro de su penodo

de vigencia (del 1 de enero hasta e131d~ diciembre).
. .

Los ifflPort~dor~s .deber~p.tol11ar .las previsiones

necesarias para que el producto importado al amparo de

los certificados dyi91PQrtación, ingre~e al p~í$ d~ntr:o.~el

periodo de vigenci~ de losmi.smos.

Artículo 22°. Las personas naJurah:s o,jurídicas que por

cuestiones de logística y de costo decídanrea1izar sús in1portaciones

a.través de empresas cOmercializadoras, deb~r~n so¡icitarJa

autorizaciónde la SICpara endosar el certific¡J.dorespectivo..

. Articulo 23°- Veri~capióndelainfoll11¡il;ión.TodainfonnaCión

suministrada por los sQlicitantes estarásujeta,a venficacióp.por.

A.

,j'



part~!ie la:SIC, quien podrádescali~caFcu¡¡:lquier solicitud que

c;~mtenga'YlTores u'omisiones gray~~(sinperjuicio. de la

hrespons~9Hidad penal Q.ciyi! correspondiente.

Artículo 24°-Administración del Mf(canismo de Salvaguarda

Agrícola: Los productos sujetos a la aplicación de salvaguardias

agrícol[\$bajo el Tratado sO\110ssiguientes: Camede cerdo (Líneas

arance'larias02031100:02031200,02031900,02032100,
02032200Y02032900),pollo(Líneasarancelarias02071399,

02071499 Y 16023200),leche fluida (Líneas arancelarias

04011000,04012000 Y040 13000), leches concentradas (Líneas

arancelarias 04021000,.04022111,04022112,04022121,
04022122 y 04022900),mantequilla(Líneasarancelarias

04051000, 040520QOy 04059090), queso (Líneas arancelarias

04061000, 04062090,04063000,040690lO,04069020Y
. ." ';' ..

04069090), helados (IJneas arancelarias 21050000), otros

productos lácteos(Líneas arancelarias2~P29090),arrozgranza'

'(Lípeas arancelarias 10061090),arroz pil¡¡do(10061020,

10063010, 10063090, 10064010 Y10064090),pebollas
, (070~1011 Y07031012), harina de trigo (Líneas arancelarias

11010000), aceites vegetales (15079000,15121900,15122900,

15152~cOO, 151620QO, 15171000, 15179010 Y 15179090),

came procesada (Líneas arancelarias 16010090), y jarabe de

maíz (Líneas arancelarias 17023020, 1702.4000 Y17026000).

a) So1?rela base del sistema de registro, cqntr<;Jlyseguimiento

establecido en la Dirección Ejecutiva de Ingresos; la SIC

comunicará al público en general a través de los medios

de circulación nacional; l~ activación de cláusula de

'salvaguarda prevista en el Artículo 3.15 del tratado, una

vez que se haya alcanzado el volumen establecido para

su activ,ación. En dicho anuncio se indicará el nivel

arancelario aplicable a los productos provenientes de 19s

Estados Unidos de América que estará vigente durante el

restodelañocalendario, .

b) pa:raxe,ducir la ince,¡-tidumbre Pilra losimpo¡iadorcs, la

SICincor¡:)Qratá,en supá,gina 'Mreb'~con una &ecuencia

semanal los ayancesel}Ias importaciones regist~¡tdasde

los productossuje,tgsala.saly¡tgt¡árda ¡¡grícolil."

ArtícuI925°-Para losefecto~ del presente Reglamento, la

fuente..de inforrnaci ónsobre lasi11JPortacionesTealizadasporJas

pe~sonasnaturaIesojurídicaseslapÍrección Ejecutivil.dehlgresos

(DEI).

Artículo26q-Dela.ProducciónConjuntaparala aplicación

'dec1a salvaguarda agrícola. Las importaciones de productos'

Sección A ' Acuerdos y leyes
",,'..' ,. , '"

procesados en los paises de Centro-América y República

Dominicana con materia prima originaria de los Estados Unidos. , -.

de América, deberán ser contabilizados para efectos dedeterminar

si la cantidad de importaciones excede el nivel de activ~ión p~a

la aplicación del mecanismo de"salvaguardia agrícola prevista en

elArtículo3.15delTratado. .

Artículo 27°.LéfDirecciól).~jeC'litiYil de Ingresqs(DEI)e,n

COmÚ11acuerdo conl¡¡:SIC;establecerá\lil sisteIlla.Péfra.elregistró,

pontro1 y seguimiento de los productos sujetos a contingentes

aral).~elarios d~imporilSi Ól1Ye0Pol1asign, .yde¡tqtte,J1os~uj.etos

'a la salvaguilfdil,agrícoIaprev!sta en el Artícu103; 15'deltratad6.

Artículo 28°. Disposición Transitoria para el primer año del
" ,

Tratado.Durante lospriÍ11eros15días,después de la entrada en

vigencia del Tratado, la SIC,publicará en,eIDiado Oficial "Lá';' i

Gaceta", en los diarios de mayor circulación nacional yensu

, página "web", el avis09ondepone a disposición de los agentes

, económicosinteresadosloscontingentesdeimportaciónsujetos
, ,.'

a ceItif¡cados de importación:

Una vez recibipas las solicitudes, la SIC, de~erá en unplazo
de 15 días infomlar a los s()licitantes los montos asignados.

Se exceptúa.n del requisito de solicitud de loscertificados de

importación los productos comprendidos en el Artícul05° .

Artículo 29°. r;n lo no ;previsto expresamente por este

'Reglamento se aplicarán las llOImas y principios di los acuerdos. .. :-,",

come~ciales intemacionales ~uscritos por el país, l,aLey Gerleral

de la Administración Pública, así cómo las demás leyes y

reglamentosaplicables; . .

, ,.- ,

Artículo 30°. Vigencia. Lás disposiciones cmiteIiidas en el

present~Reglamentoseaplicaráriapartirde laentradaenvigencia

del Tratado y deberá ser publicqdo en el Diario.Oficia1 "La
Gaceta".

Dado en la Ciu@ad d~Tegucigalpa,l11up.icipioAeFDjstritQ

Central a los veinte díás delmes dem~odelañódos miLseis.

JOSEMANUELZELAYAROSALES

.Pr~sidentede la República

JORGEALBERTOROSA

SecretadadeEstadoenlosDespachosdeIndustda

. y Comercio,por ley
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~~E~.~~~~~~:;;~~~~fa~A"'»!

ElPresidenteCOll~titucional'delaRepública

CONSIDERANDO: Que10sTratadosInternacionalesuna
'" vc:¡zquehanentradoenvigorformanparte<ielDerechoInterno;

CONSIDERANDO:QueelCongresoNacionalmediante
elDecretoNo.10-2005,defecha3demarzode2005,aprobó
entodassusparteselTratadodeLibreComercioRepública

, Dominicana-Centroamérica- EstadosUnidosenadelante
denominadoel''Tratado''.

CONSIDERANDQ: QuedichoTr~tado,contemplacomo
',' ,unodesusopjetivosfuncfumentalescrearprocedirnientosefj.caces

'fr~ nllFp!íra¡~~aplicaciónyel~UJ.11plimi~nto;, '

CONSIDERANDO:QueelEstadodeHondurastienela
oblig~cióndeasegurarc:¡lfielcumplimientodelos compromisos

internacionales ,emanados de los Tratados y\:onvenios, y de velar

por el plenogoce de los derechosobtenidosde los resultadosdel
Tratado.

CONSIDERANDO: Queel Tratado establece los,

procedimientos deobservanciaobligatoriaque deberáncumplir

las dependenciasyoficinas involucradasenl~ aplicación.del

Tratadoasuentradaenvigor.< "

, ' .
CQNSIDERANDO: Que es facultad de la Secretaría de

.; EstadoenlosDespachos¡leIndustriayComercio,establecerlas
disciplinas y procedimientos para la aplicación de medidas de

defensa comercial cuando l~s importaciones de una mercancía

han aumentadpen talmontoen términosabsolutoso enrelacióna ,

laproducciqnnacionalX encondicionestalesqueconstituyanuna
causa, de daño grave, o una amenaza del mismo, a la rama de la

producción nacional que produce una mercancía similar o

directamentecompetidora. '

CONSIDERANDO: Que una salvaguardiaes una medida
dedefensacomercial. '

Por tanto, en' ejercicio de las facultade~ que le otorgan los

Artículos 16, 18, Y245 numerales 1, 11, 13,23,30 Y34de la

Constitución de laRepública; Artículos7,29 Y36numerales2,5

y 6 de la Ley General dela AdministraCión Pública y Artículos 57

delReglamento de Organización, F\illcionamientoy Cqropetencias

delPoderEjecutivoy otrosordenamientosrelevantes,emiteel

" siguiente:

N°;30,961' "

R,~glament9deA~ministr~cjónpara la
Aplicación 'de la Salvaggard,ia Contenida ~nel

Capítulo 8 (DefensaComercial)del Tratado de '

Libre~om~rfio' RepúblicaDominicana,
Centroamérica,Estados Unidos

CAPÍTULO 1

, Disposiciones Generales

Artículo LAmbito d~ílpljcación.EsteReglamentoestablece
losprocedimíentosparael cumplimientode lasobligaciones

, contenidasenelCapítulo8(DefensaComercjal)delTratadQde
LibreComercioR~úblicaDol1.1inicana,CentroAmérica,Estados
Unidos,deAmérica,aprobadomedianteDecretoNo.10-2005
del 3 demarzodel 2005ypublicado enelDiario Oficial 4 (jaceta

elQ2deJuliode2005. '

Artículo2.LaSecretaríadeIndus~riayComercio, atrflVé~

dela DirecciónQ~neraldeIntegracióhEconómicayPolítisa
Comercial,enlosucesivo"AutoridadInvestigadoraCompetente";
eselenteresponsablede~licarel presenÜ:Reglamento.

Artículo3.LaAutoridad,InvestigadorílCompetentepbdrá
~licar unamedidadesalvaguardiadeconformidadalArtículo4

de esteReglamel1to,~i~9mQJe~u1tadode,la' redllcció~ o
eliminacióndeunar¡mceladuaneroenvirtUddeesteTratado,las,

importacionesd~unamerc;mcíaquepaJificacomomercancía

oJjgil1ariadecon(ofI}1ida<ial Tratado(~11adelantemer~ancía
originariá)hanílumerit~doentalmonto¡:11 térí11iqQsabsoluto$ () ,

enrelasiónalaprodllcciÓnnacionalyencondicion~stalesque,
constituyenunacausasustancialdedañograve,ounaamenaza
d~lmisl}1o,alanunadelaproducciónnacionalqlleprpduceuna
mercancíasimilarodirectamentecompetidora.

Artículo 4. Si se ,cumplen las cón~iciones,señaladasen el

, Artículo3,laAutoridadInvestigadoraCompetel*po<irá,enla
, medidaqueseanecesarioparapreveniroremediarJll1 dañograve

oamenazadedañograveyfacilitarelajust~: ' '

(a) Suspenderla reducciónfutur¡¡. de cualquier tasa
arancelariaestablecidaenlalistaarancelariadellonduras

comprenqidaenelAnex9 3.3 deITratado., ,

(b) Aumentarlatasaarancelariapara,lal11ercandaaJll1nivel
quenoexcedaelmenorde: '

1. Latasaarancelariadenaciónmásfavorecida(NMF)

aplicadíl.enelmo¡p.entodeenque~eapliquela
medida;y,,

n. Latasa<arancelariade NMFaplicadílel día
inmediatamenteanteriora la entradaen'vig~rdel

'Tratado. "



<Artículo8.La Autoridad Investigadora Competente, podrá' .. ,.' .

jn,ic~}[;~~;~r9'~~~j~~D,to deaplicációndeuna salvaguardia
conforme aesteRe~la!lle~e oficio?!liediante solicitud,o
queja de los represe~~t~ ' ?:~producción nacional

que,[¡tQrica ,una mercancía similar o directamepte competidora.
,'1'" !,,', q'Y"'<'"'''.'''8,:,,,,.',,,,,''~J,,,,'''':''''"''''''' ,'r;""",'", ,,!.'I. ,::h

:La entidad que .presente J~ s,oJicltu,d Q,qqejíJ,;deb,erá ,den1,Qstmr

:qll(f.etr.ent~~ént~ti'va:5re'la'taíjuidé'nl~:Plodjicción'nacional,'P""'. dF" ,',,,'., ",t,,,,,,.. "",'''',','"1",, ,e' ,
afectada. .' ' ,

'\'I.¡',,:)' ,"(1'

, Artícú!p6,La Autoridad InvestigadoraCompetente podrá

excluir'de la' aplicación 'd~uná¡medida' 'de salvaguardia, las

~~~~ac~W~~ ~~~~ic<m9~ ~ri~!~~ ~er~~f~ro¡t9~el~'ltado,
SI Honduras ha otorgado tratamIento lrbre ,deatanceles a las

importaciones de esa P~rte del Tratado, de conformidad'con un", ", " '" " ',' ',,', '" , ", ,,,,,' ,,' ," 1""""","'" '" ,"

~~Hergoent~e :ijopd,urás y esp'P¡,I.J;t~~~t~l1t&:1.1!\P~PP,~~ri!e:;!r~,s

añospreviosala,:entradaerwigoFdel,Tratado. "'.' ,

Artículo 7. La Autoridad Investigadora Competente no
.IJ",,":' ','" ' u,",,, i'tI I',""!d",,".:,,'" 'V,"!', :",,':,'\( "n,,";"

aphcar,a: ll1ia'1pedl~q:,Ii~,~,~I\Taguar¿ha contra una m:ercaliCIa"

originaria de otra Parte del Tratado mientras la participación de
" p, '," :", í \ ':' ,,' ' ,

dicha Parte expqg~40m,eD I~simp0rJ;¡W~9n~~de la mercancía

originaria en Honduras, no exceda un tres por cientd~ siefu'pre

queilas' P-artescon menos de un tres por ciento de importaciones

de dicha mercancía originaria conjuntamente no representen más

d~l:nu~V'~:por¡6íeri,0 :dé"lás importaéiones totales de ,dicha1,1 ,h' ,.,'" ,,'1<1 '" ",' ""

mercancía originaria.

,,' ':"'; ,',¡" G~íT.uLOml\" ,

¡"<JConteúidode la Solicitud o Queja

Artículo 9. Laelitid~diqulpreséÍ1te1asolícitud o~u"eja ~!1t~

',f bc~~o~d~ ~,y,pstigadora ~ompetente,proporc;ion~4 adjunto

-t la solicitud o queja en la me4id~ en, que,~stase encuentre

lisponible para el público ,a través de fuentes gubernamentales o

le qtr~'W~~!~~¡~9:, #n, ¿~J~q~¡gu~N?r1xs~~Slisponible, sus mejores

:stimaciones yJas bases queJa s,u~tenta!'j,la informaCión si~iente:

':" ¡, ','',::", ¡ "t', ,', ,';','¡: ~,i¡ l,":~'i, .:'~H" " ~":,i'.';,';','::1,;:. ',", " :
,¡(a)1,desGripéión delprodlJ'rltQ :;dnQm~i~,~discripci6ndela

,':<\:nie'rcallcíá im:portMaen éüestióri, la subpartidaarancelaria

~',en'J~'C~¡ltSy clasificay el trato arancelario vigente, así
¡, comoelnombrey ladescripciónde lamercancíanacional

similaJl()~ecMnt~qoi1Ji}~tido¡~el1¡;.c,¡lestión;'

, Sección A Acuerdos y leyes

" N°:30;;9~rf;:¡ii~

Ar~,ícuJo,5;'~.al~010'dispuesto en el Artículo 6 de este

Reglamento, la Autoridad Investig¡¡dora Competente aplicará una:

medi,da de sál¡~a~u¡l~~i~.~IN ¡jI11Port~9ipn.e~,de una mercancía
origÜ1afiai~qu~. ~st~ iSlJj,~!a,q\Res.o\\lci6n, p<;tjq, el, ArtículO J

independiehtemente'de'suPFpcedencia."" ' , ' , ','

',)J", " ,¡",~",', " .

(i) ,'Iol?nombre$y'dpmicilios de .1ase¡1tidadesque

, p1;e,~y1Jt¡u;1 ~a,so!icitJld o qu~j a, asj como la ubicación,.de.lQs establecimientos en 40nde se produzca la

mercancíanacionalepcuestión;. "

'"1,,.; ',,,".\ ";;,,,"i,.;',""¡ !' ;,hi," ;',.,¡~¡";i.",.,,,. l¡l',!, ".:,l,;';"";,.,;\;,",

po'rcinraj'~¡"~~;'ia'p~oducción nacional de la
mercancíasimilar.0,direct~mentecompeti~oraqúe
representantaleseniidadesyIasrazonesquelasllevan
,aaf¡lJl1arquesÓnrepresentativasdeunaindustria;y,,

(iji)¡os;nqqjqres,:y ubicaciónde tod?slos demás
,,; establecimientosnacionalesenqueseproduzcala

,'~er~anc!a..similaro'dir~fainenteco~peti4Qra;",,,1.,', .".. "

c,,'L,'" ,!,,'" ,

(c)ncifras.sobre.importación¡losidatos,spJ>Eeimportaci91l..
,\"':coltespondienresacadaiUhbdelosCincoañosc011Jpl~tos,,'

'",:,"¡jWirecientes que constituyanel fundamentodela "

:',", :"afi~acióndequelamercancíaencuestiónseimportaen
i)':''C~ntidades'mayores,ya seaen términosabsolllto§.0.',

~elativo?a CGiÓl}QaGi" V
"', proceda;"

~ . ¡.1¡'i!\ 1,lO,," ., I\..~ ,,' ,

(d) cifrassobreproducciónnacional:losdatossQbreJa,
,I,!~' J' roducdÓti'naCionah'''talitlécl~meréaÍ1cíasimH~f:o"

,,.' ,,,,p..,, ,::,'C", "':':i."I"""I)'!f,8m";:""1:h:. ' ,'.' "

dlfectamente competldora',correspondlentesalos!!ltlfllos '

¡ '( ¡\:cincoañós.completos'más r~cíentes; , '

, "

''i'' ' '(())::~ ~tO&' q' ;lPl1emU~stT~ri ~lililfi6:ibsilidiéado~es'cuanti~iivos',"." '" MI';", ,m!,V"" ,,,1\',1"..,,,, , "

y objetivo$ que denoten la nat1,1féllezf\Yel alcancedel
dañocal!sado'a\la'indhstriaeri ,'" . 'n, tales co,moJQS, '

, , '1""""1":"[0";11' :..d"n"'¡'''1,: ,¡ '!, .. ' ,,'

, que ~eml;t~strenC'!J,11bIOS()nlos deventw,J?JFqIPP!

producción,productividad,l!tilizac~ónd~Jacapacidad'
, instalada,participaciónenelmercado,utilidadeso

\" ,'> '.'tl,'",,, ¡: :',;:id',,, ,;, ""','

:Ctlil,Hft~¡t"g~Ui\ñ~\:!J81MIJ~w~racióny descripciól1delas
f '",presuntasc&usasdeldañoo arnenaza.delmismo,yun
':":'Ps1ifu.aifd "a'inentoparaalegm-queelll1Cremefltode

i,:::J~:;t~ÚmP,9 ~9I9,~?§:~~R~~fu~i94ncl~~'dri'iénnin(¡slyasea
. I! 1 "ab§olutos o relativosala producción nacional,es la ca.usa

"" 'deldañograveo amenazadelmismo;apoyadoen:
:" ',:ut'omí";ióli rtin nte;' ' ' .
1,""1'1["",\~: ",Pr",;"P

Artículo~O~ ~l\y.o~li~eQ!fl '~onnación
,comerciaI4{\01!fideli~ial,f'a~'s01f~~i jas, estarán a
disposicióndeJainsp,ecció¡1públic;a"siu;dernora"unavezséan
presentadas.. . ' ,

(. :,i\:~r, ¡:,: :'1',:'.1,,;'(, ii,'",\:

¡,'in'-,"

Artículo11.lwHtistauhwuhprocedi'rl1ientodesalyaguardi¡t.,
, , '.' v ('1:' "":.-

conformy a esteReglamento;laAuton.d,adInvestlgadora
:eómpet~ntepublicaráuna~iso~obreeliniéiodelprocedirnientp



en'~Lpiario0ficial<".LaGaceta"q1.1,einiciaeLproce$Ode ,
investigación.EI..avisqcon!eJ)drálainf()¡maciónsigt!i~l1te:

(a)' Identi~cacióndelgeman4¡mteuotrosolicitap.te.

(b) La nlercanciaimpórtadaqJ:¡jetod~lprocedjmientoy Slj
clasificaciónarancelaria

(c) Naturalezayeltérminoparaquelajnvestigaciónserealice

(d) Fechaslíl11itesparapresentarescriJos,declaracionesy ..
..otrqs documentos' . ,

(e),Ellug¡lr\:Jnque la Mn¡anda y cual~sqljieraotros

.documentospres~l1tadosenelcurspgelPr9cedirpieJ)to
puesien.s~rinspecciona~osy elnqmbre,dir\:Jccióny
númerotelefóm¡;od~.laoficinaasercQntactadaparamás
!nformación.'

ArtícqloJ2.R~sp\:Jctoaunprocedimientopa.ralaadopción
.demel1ictasd,esalvaguar4iainiciadocohfuI14am~nJo,~n.U¡la
solicitud,;oqu~japresentadaporuna~l1tidadqu\:Jalegueser
repres~l1tativadelara.rqad~JaprogucciópnacioJ)al,laAutoridad
Inxestigagora<::ompetel1tenoPllblicaráelaviso.4.~il1iciodel,
procl:dimientosinant\:Js\:Jvaluarc:ui4adosam\:JJ)t\:Jslla solicitJ1do'

quejacllmplecon1.osrequisitospryvistos\:JnelArtíCulo9de~st\:J

R;~~lam~~to. '

CapjtuloV
;\QdienciaPública

Artículo 13.Durante\:Jlcursodecadaproc\:Jdimi\:Jnto,la
, Autqridad111Y\:JstigadoraCompytel1t~deberá: ' .

(a) 4espuésd~dar.avisorazoJ)able,inc1uY~119°a.yisode1a
'fecba y e)Jugar.delaalldiyncia,Gykbrarunaaudi~ncia

pÓblisaparaquecomparezcan,enpersonaopormedio

<:le representante,todasl(1spaiiesinteresadasycua!quier
otraasoci¡J.ciónquetyl1gaelpropositoderepresentarlos
interesesdel6scol1sul11idoresenterritoriodelaParte

queiniciaelpr()C\:Jdimiento,aef\:Jctodeque,pr\:Js~nten
Ptu~basy ,s\:Jan\:Jscuchadas'enrelación0,con los
planteanlÍ~ntosrelacjonadoscon~ldañograyeoa.m\:Jl1az¡l
dd.misl110Ysllrem,egioad~cllado;Y, .

(b) brindaroportunidada todaslas partesinteresadasy a
cualquierasociaciónquecomparezcaenlaaudiencia,para
interrogar a las partes interesadas que r\:Jaíicen
pres\:Jntacionesenlamisma...' ,

GapítuloVI
Información Confidencial

Artículo 14. Con \:Jlobj\:Jtodesalvaguardarlainformación

confidencial(porejemplo,aquellacuyadivulgaciónimplicariauna

SecciónA Acuerdosy leyes ,

ventajasigniflcativaparaun competidorotengrí¡J.un ~fecto
sigqificativanl\:JntedysfavorableparalapersOl1a.qqeproporcioJ)e
la inform¡lciónoparaul1)ercerodel qU\:Jestaú!timalalÍaya

.r\:Jcibido)qU\:JessumÍ1,1istradaduranteu.nproc\:Jgimientode
investigación,laAutorldadfuvestiga.doraCOml?~tYl1terequerirá
quelaspartesinteresadas)/clasasociacion\:Jsdeconsllmidores
qUeproporcionenlainfo¡m¡lc¡pn,presentenenformaescritalo

q1}ed\:Jbeconsigerar~ycomoinfo¡macióncOflfi4\:Jnpial~Í,colTI(}
'lajllstjficacjónP9reSc¡jtd <i~talconsidyrac¡ón.Asi!1:Úsmo,4eberi

proporcionar resúmenesescritos no.' confl4encialesdela
informaciónsuqrinistraday (;ua.t!doindiqll~nquedichaWormáCión

no puedeserresUl11ida,la§razQfle$pOrlasqU\:J'4jc~0$r\:Js\!n1enes
nopuedel1serpresentadosi ' .

LaAutori4~dJnvestigad()raCompetel)tedegerámantenerla
estrictaconfidencialidadycUstodiadelainformaCiónconfidencial,
salvoindicaciónporeséritodequienespresentaronlainformación,
quelamismapuede-serJiberada. ' " ',' , , .

CapítuloVII

Prueba deDaño ,y,RelaciónC/Jusal

Artícul~ 15.Parallevaracaboelprocedimientode.aplicaoión
deunasalvaguatdia,la AutoridadillvestigadQraComp\:Jtente
recabaráenloposibletoda'lainformaciónpertinenteparadictar
la resolucióncorrespondiente.Valorarátodos los factores,

relevantesdenaturaleza:objétivaycuantificablequeafectenla
situacióndeesairidustria,'inc1uidosl~:tasay d,monto,del
incrementodelasÍmportacionesdelamerc;ancíaencuestión;en
térqÜnQsagsolutosoyelativqsac~apr()ducCiónnacionatsegún
.procy4~,laproporcipl1dylmercadonaciol1altOpladaporel
aum,ento~elasimportaciones,y19scambiosenlosniv~iesde

~entas,pro~~cción,pr~du~tividad:utilizacióndelaec~é~idad
mstal~da,Ullhdadesoperdlqasye~pl\:Jo.' ,:e,., .

, ,

Para dictar su resolución, la autoridad investigadora,
competentepodrá,además,tomarenc,onsideraciónotrosfactores
econó\llicoscomolos call1bio$enprecios,e inventariosyla
capacidaddelasempresasdel1trodelaindustriaparagenerar
capital. . . .

Artículo 16. La AutoridadillvestigadoraCompetenteno
emitiráunaresoluc;iónafirmativasobrelaexistenciadedañoa

menosquesuinvestig¡tción¡lemuestre,conbaseenpruebas

objetivaS,laeJSistem;iadepnacla¡;¡¡¡'~l~cióncausale~treelaumento
delasimport~cionesdejatl1ercancíaenc~estióny elgañograve
oamenazadelmismo.,Cuando9trosJac!ores,apartedelaumento,
delasim¡}ortacio,nes'causen,almismotiempo,daño~lar¡upade
laproducciónnacional,dichodáñonoeseatribuiráal referido
incremento. ,,' " .

Capítulo VIII '

Deliberación e Informe

Artículo 17. LaAutoridadfuvestigadoraComp.étent~,antes

dedicta!1lIlaresolqciól1afimlativa,enUl1pro~édimitnio.Pfrala
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adop~ign'-de mt)didasde salvaguardias conforme a este
, Reglmn~~to;99~c~erátiemposuficientepararec~baryex~ar

la i\1forq1ación pertinente, celebrar U!1é,l.audienciapúblicay d~ '

oportunidad a todas las partes inter~adas ya lasasocié,lciones de

consumidores. para preparar y exponer sus argumentos..

Artículo 18. La Atit~riaad Investigadpra Competente'

publiSará sm demora en elDiario OfiCial''La Gaceta", un informe,

incluyel1~p un resllmen, de, é~te, que indique los resultados de la

. inYe~tigación y sus ,conclusi()nes razqnadas relativas a t9QaS las,

, cuestiones pertinentes de hecho y de derecho. El infOime describirá

la mercancía importáda y su número de la fracción ar~celaria, el

! nivel. propatorio apliéado y l~ conclusión a, que llegue la

investigación. Los considerandos menCionarán los fundamentos

de la resolución, incluyendo una descripción de:

(a) la rama de la producci9v.nacional que haya sufrido o se

vea amenazada por un daño grave; -

(b) la inf0l111acignque apoye la conclusión de que las

, , importacionesvanenaumento,dequelaramadela
, producción nacional sufre o se ve amenazada por un daño

- grave,y de que el aumento de las importaciqnes está

, causando o amenazando col].causarun daño grave;y, ,

Artícuto 19~ La Autoridad Investigadora Competente no

divulgará en su i11ro111leningún dato confidencial proporcionado

conforme a cualquier compromiso relativo a il,lformación

confidencialque se haya hecho enel curso del procedimiento., ' , "

Capítulo IX

Duración y Eliminación de una Medida de

- Salvaguardi~ '

Artículo 20. La Autoridad Investigadora Competente, de

conformidad a este Reglamen~opodrá aplicar una medida de

salv~guardia,incluyendqc.ualquier,pforrog¡ide~lla,P9funperiodo
no superior a 4 añ9S.

Artí~~lo 21. IndependiéntemeIÍte de su duración, una medida

"', de salv~guardiaadoptada de conformidad a l~s disposicipnes del.

presente reglamento, se podrá aplicar sólo,dUrante el periodo de

transición, tal como se defme en el Artículo 8.7 del Tratado.

Artículo 22. Sujeto alos Artículos 20 y 21, la Autoridad

InvestigadoraCómpeten!epodráextenderelperiodode la medida

de la salvaguardia,si deteonin~,deconformidad:~(mlos
procedimientos estipulados en los Artículos 8 a119, que la medida

sigue siendo necésaria p~ra evitar o remedfar un daño grave y

, "

facilitar el ajuste, y además que existe evidencia que la rama de la -

producciónnacionals~estáajustando. -

Artículo 23. No sepodi-á aplicar una medida de salvaguardia

más de Ilrn\vez con r~spect() álamisma mercancía-. ,

Artículo 24. La Autoridad Investigadora ~ompetente

libe~progresivamente aintelvalosre~escualquiermedida "

de salvaguardia adoptada 4e conformidad con este reglamento

cuando la duración prevista de }¡p:)1edida,sea~uperiora un año a

fin de facilitar el ajuste a la rama de la producción nacional que ha

sidoafectada '

, ,

Artículo 25. Ala terminación de una medida de salvaguardia,

-aplicada de conformidad a las disposiciones de este Reglamento,

la tasa arancelaria que será aplicada no será más alta que la tasa,

'que, de acuerdo a la Lista de desgravación arancelaria de

Honduras, contenida en el Anex03.3 del Tratad}),hubiere estado

vigente un año después de la ÍIl).posiciónde la medida.

Artículo 26. A partir del 1o de enero del añOinmediataplente

posterior en que una medida de salvaguardia cese, Honduras,
deberá: "

(a) aplicar la tasa arancelana estabtecida ~n la Lista de. ,

Honduras contenida en el Anexo 3.3 del Tratado, como

si la medida de salvaguardianuncahubit)se sido aplicada;

o,

(b)' -eliminar el arancel aduanero en etapas anuales' iguales,

para concluir en la fepha señalada para la elimi)1acióndel'

arancel indicada enla Lista de Honduras, corítenida en el

Anexo 3.3 del Tratado.

CapítuloX
DisposicionesFinalesyTransitoril,ts

Artículo 27.Las' disppsiciones contenidas ,en eLpresente

Reglamento sea-plicanin a partir de la entrada en vigenCia del

Tratadoy deberáserpublicadoenel DiarioOflcial"La Gaceta". ,

Dado en la ciudad de Teguéigalpa, municipio del Distrito

Central aJos veinte días del mes de mario del año dos mil seis.,

JOSE MANUEL ZELAYAROSALES

Presidentedela,ReplÍb,lica

JORGEALBERTOROSA
SecretariadeEstado en los Despach()s de IndustriaI

yComercio, porley ,

_A.,



PONSIDER.ANQQ,qu~,de cpn(<.)l,111idadcon' el

Artíqul09'7AsielaLeYJ?itozoosanitaria,cont~pida en el
" Decryto157~94ref011J.1apaporel DecretoNo 34472005

yel f\rtíc)l10{?9de l(iLeY4yImplementa~ipnd~1Tratado
dé Libre CRmerciq., ,.R~plÍblica D()~inicana, CeQ.-
tro¡tmérica, EstadQs,Uniqps, D~cr~tq 16-2QD6, .la

Secretarí~deAgricultur(i)'G(inadeó,!prey~()Ptsta~enqel
~ervicioNacionaldeSanidadA.gfop~suari(i,ti~pefacultad

p(iraxecpnocer' co~()equiv(ll~ntes losseryicios' de
.inspección de.paísys quegeseeIlexportaral t~J;rit()rio
nacion¡tlproductos)' subprqductosaniroalesyyegetales.

CON~IDERANDO, que en el marco del Tratado de

Libre Comercio con los, Estados Unidos de América,

aprobado mediante Decreto No. 10-2005 se recibió

" solicitud de ese país' para reconocer el' sistema de
inspección los Estados Unidos de América para los

product()s y subproquctos camicos de hisespecies bovina,

porcina y aviar,como équivalenteal sistemade inspección
de Honduras para tales productps siendo que en el mercado

nacional ya se. encuentran' presentes tales productos y

subproductos.

CON:SII)ERANQ.t};que.qeconforn1idad c,on lo.s

procedi~ientos de Ley, el SENAS1\ J1ae1;J.1itidoQictamel1

FinalfilYÓrilblepar(i que se conqe,da elreconpcimientQ de

eql,li'{.alyp.yiaa l()~ sisteroa~ 4e'iil1~pecsiónqelFederal

SafetyInspection Seryice (FSIs)de,lo~Estados.Uniqos

, de A.méricapilrilJo~prqiductosmel1qionados supra.

Por tanto, en el ejercicio de las facultades ~ue,le otorga ..

el Artículo 245 numerales 1, II de la Constituciónde la

República; Artículos 29 y36 numerales 2, 5Y8de la Ley
" J .

, Ge).1eral de la Administración Pública, el Artícu.19 80

numeral 4; <;lelReglamento' de Organizadón, Fun-

cionamiento y Competencias del Poder Ejecutivo,' Decreto'

Ejecutivo Número PCM-008-97eLArtícul09-A de la Ley, ,

Fitozóosanitaria, contenijia en el Decreto 157-94

reformada por el Qeqreto No 344-2005, elArtículo 69 de

la Ley de Implementacióndel Tratado de Libre Comercio,

RepúblicaDominicana, Centroamériéa, Estados Unidos,
, ,

Decreto 1-6-2006, y otros ordenamiento s relevantes,

SecciónA Acuerdosy leyes

Artículo_l. Reconocer ~om() equivalente el sistemél;

de insp~ccÍ<~nqel i~eryici9 de Inocuidad e Insp~cción de '

los Alimentos (Fogd ~af~1y Inspection Service -FSIS) del', ',' ,'" -'" --

Departamento de Agricultura de los Estados Unidos de
América,-como equivalente'al sistema de-inspección,de

, Honduras a efectos de la importación al territorio naCional

de productos)' subproductos cámicos de las especies,
bovina,porcinay av.iarcon dichaprocedencia.-, , - ,

,- ,

Artículo 2.,La deterri1inacióna la que'se,refiére el-

artículo sup~a no limita la facultad de: SENA.SA para: "

a. Establecer las mediqas sanijariasque determinen
la admisibilidad de los productos y suJ:¡productos a

los qUrse refiere ,el(irtíqulosupr(i; -

b. Realizar. muestreó$:aleiltorios en el puerto de;
entrada a efectos' del aseguramienjQ del ,cum",-

plimiento de las ,condiciol1esde admisibilidad de

. -los productos y subprod)lctosilbarcaqos _pore!
presenteAcuerdo;' ' , ,

c. Realizar evaluaciones periqdicas al-~istema,de
inspección para el que se h¡¡'geel r~conoéimiento-..
de equivalencia de conformidad con el ',artículo, . -
al!tepor con elfin de garantiza'rquelas condiciones'

de equiv(llenciase rn~ntienen sin qaf!.1bióalg~n)-9;"y,
,- ' "''- ' '.'- ;'-'-',

d. ' Revocar la autorización de 1;1'importa,9iÓn al

terri~orio naci~nal de los productos y subprqductos

abarcad()spor el pr,esynte ACller<josi,se,dete!11lina-
que las,condicion~sq)le die~on lugar a al'
reconocimiento de la equivalencia'han qal1lbiado

de forma tal q\le yQnstituyanun riesgo pár;1el esta1;us

sanitario y fitosanitario,laproducción nacion<1l.y
lasaludhumana. ,1 " ." .-

Artículo3. El presente Acuerdo será de aplicación
inmediata'a la fecha de vigenci<1del Tratad()de Libre;
ComercioentreRepúblicaDoÍninicana,lSentroaméricay ,

los Estados Unidos~'aprobado medÜlnteDecreto ~0.10-
2005 ydeberá publicarse en el Diario Oficial LA GACETA

" ,,', - "

2006

HÉCJO~HE~~E~ .

Secretario,deEstado enl'osDesp¡¡.chpsde .

AgriculturayGanadería'
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Secretq,ríad.e TrabajQ.

, ~uridad Social

SE€RETARÍADJ!}ESTADOENLOSDESPACijOS,
DETRABAJO.~ SEGPRIDADSOCIAL.Tegucigalpa,
municipiodelDistritoCentral,veintiunoqemarZQdelaño
dos mil seis. ,," ,

CONSIDERANDO:Queconfecha3demarzodeldos
'mil cinco,fueaprobadqporel CongresoNacionaldela
República el Tratado,de Libre ComercioRepública
Dominic,ana-Centroamérica-EstadosUnidos,conocido
tambiénporlas)siglasDR-CAFTA. ' '

'CONSIDERA~DQ:Queel CapítuloDieciséisdel
DR-CAFTA contemplauna regulación labor<}lcuyo
cumplimiento deberá observarseen las relaciones
comercialesquederivendelcitadotratado;

CONSIDERANDO:QueenelCapítuloDieciséisq.ue
corresporideal temalaporardel Tratado;se.,establecela ,
obligaciÓn'por partedecada.iGobiernoContI:atantede
designardentrodelaSecretaríadeTrabajo,unaUnidad

, quefunciorie como punto de contactocon las.otras
contratantesy.conel públicoengeneral,paraatend,erlo.

.relaqionadocQnlasc()nsultaspúblicas.

, POR TANTO: Esta Seeretaríade Estadoen los

DespachosdeTrabajoySeguridadSocialenaplicaciónde
los Artículos 15,de la ConstituCiólli,deda.República,
Artícul.os36numerales8 yB dela'LeyGeneraldela
AdministraciónPública.RESUELVE: ARTÍCULO 1.

Designara laUnidaddePlaneamientoy Evaluaciónde
la Gestión (UEEG), dependientede la Secretaríade
EstadoenlosDespachosdeTrabájo.:y,SeguridadSocial,
comoelPUNTO DE CONTACTO entreel Gobiernode

Hondurasy~losdemásEstádqsParte.delTratadodeLibre'
,COl11er.ciosuscritoentre la RepúblicaQominicana,Centro
Al11éricayEstados Unidos; así c01ll,Oel Gobie¡:nqde
Honduras y el público~ngeneraL¡ARTÍCULo..2..EL
P,PN1°D.Eq)NTACTq4~signa49,tiemi <;'011,10fit1ali~d

lle~~ll:.a c~bo, las labores ,4~1<;~l,ls~h) ~I,LA.~,UlJtos
Lab,óraleselqueestaráintegradoporIosrepresentantes
delosEstadosPar:tede,1].iyelminist~riato,su equtvaleqte"
oaquiene,~esto~d~sigl1~n:Tambi~p.ri~p.eQQW9,fil1,fealizar
la coordina,qión d~l.Mecanismoide C()operaciónLaboral '

yDesarrollodeCapafi&des.~:rÍCPLQ:3. ELPuNTO
DE CONTACTpti~ue,a su,c~rgo)apr,es~ntación,
recepción ,Y cons'ideraéi'ón' de 'las ' comuni'2acionesde

persoI}as.d~ qla,lquí~ra¡de los Estados Parte relativas.a las

disposiciones del CapjtuJopi~qi~¡éis(La,bqr~l)g.eLpR-
CAPTAdebiendoponertalescomunicaciOIÍesidisposición

delosotrosEstadQsPyrtey,segúrtcorrespóndadelpúblico,
,en generaL ARTICPLO 4., Cada PUNTO DE
CONTACTQreyisar~'lascomuníéaciones de]osotros

, ,puntosdec,ontactode íosEstadosPartedel TrataQoy del
público,deacu~rdo,alodispue.sto'en elArtículo..16.3.3

,del capítulo die.ciséis,deIDR-CAFTA.ARTÍCULO:Las
directrices para ~1.prQcedimiento/de recepqióny
evacua~iónde las Consultas s'eráe.lsigriiente: ,¡ ,

a., La SecretaríadeTrabajo'f SeguridaQSocia.!recibirá.
las consultas',ycomunica.ciones que le seal1
formuladaspor escritoporIasParteso elpúblico;

"

¡

I
"

. b. Estas,consultasserán remitidas,por eLSecretario
( a) de Estado para su análisis YJrespuesta a la unidad '

designada,de l¡iSecretaría.deTrabajoqomo punto.
de contacto." " .

"~O ""', .,'

c. ,El punto de contacto procederá a efecrilar el estudio

" de dichasconsijlta~yformulará lasobservasiones '

del caso, las cualess~ránreinitidas al Secreta,rio(a)

de,Estadocon elfin 'dequelas'¡¡tprue.pe y/o.baga-las'

observacionesnec~sa.riaselldefinitivapara que se
,formulela respuestaa la Parteo ala personanatural

o jurídica que,presentó,lwcons~lta¡;

. '

¡,,-,'

d Cuandola,consultainipliqueasuntQsr~la,cionadqs,~
CO!)~lMecApjsrnode,CQoperé}cióJ}L~1?or~l.,y'
Qesam?llo de Capacidades, las mismas,seráp.,
remitidas ,s:o.n,la opinión d~.la ,,I).ireccipllAe,
CQ9per¡wióp.~0tY11lay MovilizacióndeR~c~rsos
dela SecretariadeTrabajo;" '

, ,', ,",.. ., '... . . .'

e. ~.a t'e~püestafina~g1)~,~e'f6Í111~lea lacconsultas~rá
remitig.a' 6ficia,l~epté por, el 'Secretario(a) de '

. E~tado deTrabajoa ltÍParteo ala'personanafura,l Q'

jlÚídic~ que laj)re~e4tó/j ',' ,¡,,' ,',., "~, ',' .
'o:"'., ..", "" , ,.,,' f" ., ' " '¡',

\. ,,,;,1.
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y Desartollo deCapacidades.ARTÍCUL<J'3. El PUNTO DE

CONTACTOtiene a su cargo la presentación;rec;epcióny
,,,consideracióndelascomunicacionesdepersonasdecualquiera

delosEstadosParterelativasalasd¡sppsiciQn~?,delC.apítHI9

diecisiete(Ambie~tal)delDR-CAFTA,\debiendoponertales
comunicacionesadisposicióndelosotrosEstadosPartey,segUn

, " , "

correspol{dade! pJÍblicoen gen~raLA.R~l(:VLO 4.Cada
PUNTO DE CONTACTO revisarálascomunicacionesdelos

otrospuntosdecbntactode10s,EstadosParte"gelTnÚadoy qel
público,deacuerdoalodispuestoenelArtículo17.6.1delGapítulo' '

"diecisietedelDR-CAETA.ARTÍCULO 5.La¡;directricespara'
elprocedimi~ntoderecepciónyevacuacióndelasCQnsultasI , '

.'~~~rá1)l~siguient~s:'

Secretaría, de Recursos

N~~urD:!~e~Y4mbiente

SECRETARÍA GENERAL

,SECRETARÍADE ESTADOENLOS DES~ACHOS

DERECURSOSNATVRALES)'AMBIEN'fE.Tegucigalpa,

municipiodel~¡stPtoCentr<\lveintiunOdemaxzpdeQQsrnílseis.

, CONSJDERAN~Q:9ue cgn fecha3 de}n,arzo,del,dos

milcincOt fue ap~obado pqr eJ'qojlgreso Nacional ge la ~epJÍblica
, ',', " , " '1'"

el Tratado de Libre Comercio República Dolninicana-

Centroamérica-EstadosUnidos conocido también por sussiglas

I?R-CAFTA.'

", ""!" ,',', , '

LaSecretaríad2Rec;ursosNatuiáfesy~bierlte recibir~' ,

',las consultas y comunicaciones quele sean formuladas

ppr es~rito por las Partesoel público. "

CONSIDERANDO: Que e! Capítulodiecisiete delDR-

CAPTAcontempla una regulación ambiental cuyo cumplimiento

deberá observarse en las relaciones comerciales que deriven del

citado,tratado. '

Estas consultas seránremitidas por el Secretario( a) de

Estado para s~ análisis y respgesta a Úlunidag d~siin~il".

,de la SecretaríadeRecurs9sNaturale~yAnibiFntecpmo '

puntodecontacto;, '
, '" '. ".',',' '"

CONSIDERANDO: Que en el capítulo diecisiete que

corresponde <11tema ambiental del Tratado seest¡lblece la "

obligación po~parte de cada gobierno contratante ~e ~esignar

dentro de la Secretaría de Ambiente, una Unidad que funcione

, como punto de,contactocon lasotras Partes contratantes y con

el público en general, pará atender lo relaC(ionadocon las consultas

públicas.

c. Elpuntodec;ontacto procederAa efectuar el estudio de, ' , '

dichas consultas y formulara lasobservaCiolles de~caso,

I l~s cuales~eráp. remitidaS 'al Secret~()~ ~de E,s!ado con
el fin de que las apruebe y/o haga las observaciones,

, ,necesarias,en definitiva para que se formule la respuesta'

,\/ JalaParte o ala persona naturalojurídicas quepresentó
laconsulta. "

POR TANTO: Esta Secretaría de Estado en los ~espachos

d~ RectirsosNaturáles y Ambiente, en aplicación de los Artículos

15 de la Constitución de la república, A11:ículos36 numerales 8 y
13 de la Ley General de la Administración Pública RESUELVE:

" ','", , ,

ARTICULO 1.Designar a la Unidad de Planeación y

Evaluación,delaGestión(UPEG),dependientedelaSecretaría

cieEstadoenlosDespachosdeRe9ursosNaturalesyAmbiente,
como el PUNTO DE CONTACTOentreel Gobierno de
Hoúdurásilós demásEstadosPartedel Tratadode Libre

Comerciosuscritoentr~R¡;:púb1l9aDominicana,CentroAmérica..
, "" ' , , " "

yEstjldos Unidos;asísomoentr~elGobiernodeHondurasyel
público engeneral.ARTÍCULO 2.ElPUNTODECONTACTO

designado tiene como finalidad llevar a cabo .las labores del

Consejo de AsuntQs Ambi~ntales e!queestá int~grado por los

"rep~~sentantes;de 19séEst~dosPa*,aniveLMiuisterialo ,su
equi"alente, o a quienesestosdesignen.Tambiéntiene comofin

. realiz¡¡rla coordinación del Mecanismo deCooperaciónAmbiental

d. Cuando la consulta implique asuntos relacionados co~ el

Mec¡¡nismoge CooperaciónAmbientaly Desarrollo de ""

. :Capacidades, las mJsmas serári evacuadas con la opinión"

del ?rg¡moci~ee,~téa cargo de la cooperación ?e externa

de la Secretaría de Recursos Naturales,y Ambiente:
,,,,'" \,.,,'

e.' Larespllest¡¡final queseformule a laconsulta será remitida

oficialmente por el Secr~tario( a) de,Est,,~4o~~ ¡~ecursos

Naturales y Ambiente a la Parte o ala person~ !latur~l o

jurídi<;:a'lue la presentp.~ C;(J1\1PLASE."
<" ", ¡,: '.' ,j "J' ¡. .; ,."i '; ¡'"
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REPüBLíCA1>E--YONDURAS-:TEGUCIGALPÁ,-M. D.C., 23.DE MARZO,DEL 2006

COMISIÓN NACIONAL DE

TELECOMUNICACIONES

'COMISIÓN NACION~L DE TELECOMUNI-

CACIONES (~QNATEL):-Comayagiiela,municipiodel Distlito

Central, quince de marzo de dos mil seis.

CONSIDERANDO: '

Que corresponde a esta Comisión Nacional de
Telecomunicaciones (CONATEL) fomentar el desarrollo de las

ielecomunicacignes en el país, estableciendo el marcolygal q~epen11ita

unaprestación eficiente de losnlismosen condiciones de competencia;

para lo cual enlite las regulaciones y normas necesarias. '

CONSIDERANDO:

Que la Constitución de laRYpública en su artículo 16 establece

que lostrat~dos internacionales celebraaos por Honduras con

otros Estados, una vez que entran en vigor, fqrman parte del,

derecho int~rno; y que en conson@cia COl}dicha,~isposición de
, "

la Ley Suprem~, el articulo 13 l1umeral2 de la LeYM:Ltrcodel

Sector de Telecomunicaciones establece que es atribuciól1y

facultad de CONATEL, cumplir,y hacer cumplir los tratados
internacionalessobretelecomunicaciones. '

CONSIDERANDO:
, /'

Que el Tratado de Libre Comercio (TLC), celebrad.o entre

los países de Centro América, República Dominicana y Estados

Unidos, DR-CAFTMDominican Republic - Central Ameri¡;¡m .

FreeTrade Agreement),establece la obligación de lasPártesde I

adoptar medidas que g¡¡ranticen que los proveedores de servicios

públicos de telecomunicaciones proporcionen portabilidad'del

número, en la medida técnica y económicamente factible, de

manera oportuna, y en térmil10s y condiciones razonables; así

como también paridad en el discado el cual garantiza la capacidad

de un usuariofi11al de marcar igual Qúmero de dígitos para,acceder

a un servicio público de telecomunica~iones similar,

independientemente del proveedor del servicio público de
teleco,municayiones que haya elegido elll~uario;instrumento

internacional que fue aprobado por el Soberal1o Congreso
Nacionálmediante DecretoNo 10-2005, de fechatres demarzo

de dos mil cinco, publicado en el diario oficjal La,Gaceta de fecha

dos de julio dé dos mil cinco. .

CONSIDERANDO:'

Que CONATEL mediante la Resolución NR039/05, de fecha

7de diciembre de 2005', ypublicada en el diario oficial La Gaceta

el J7de diciembre dy 2905, modificó elPlall N¿iCiol1a!.de

Nmneración incorporando al mismo los principios de Paridad de

Discado y de Porta!?ilidad del Número.

CONSIDERANDO:
, " ',/

, ' ,

, Que para la prestación de algunos servicio~ públicos de

telecomunicaciol1es, es necesariaJa utiliz~ción del1umeracÍ<Sl1

telefól1ica, cuya:admil1istraci6111ecorrespol1~eexclusivament~a

esta ComisiónNacio.nalde Telecomunicaciones (CONATEL);

para lo tual formulay aprueba el PlanNaeiOnalde Numeración;

por cuanto, siendo tambiél1 facultad y atribilciónde este Ente

Regulador promover la inver~ión privada c~nel fin de desarrollar .
el sector de las telecomunicaciones, promoverla competencia en

la prestación de estos'servicios, y velar porque losservicios~e '

brinden a los usuarios sin discriminación"por- parte de los

proveedores; en consecuencia se ha deternlinado que uno de los

, elementos que inctden en la competencia de ystosservicios eS.
por una parte la [)Qsihilidadde que elusuario fuÍalmantenga, en el

mismo lugar, el númerot~lefól1ico cuando cap1bie entre

proveedores similares, ypo[otraparte, que se as,egure que para

serviyios iguales tiene él derecho de )1lafcar la nlisma ca¡1tidad de

dígitospara syrvici08similares ofn~cidQs,por prpyyedores ,

diferentes; significando la garantía de poriabilidady paridad
numérica. . - ,

CONSIDERANDO:

Quesiel1do que lanumera~ión telefónica eSde in1eréspúblico, de

acuerdoa loestablecidoenelartículo79AdelReglamentoGeneral '

de I~Ley Marco del Sector de Telecomunicaciones; CONATELha

detenninado que es necesario establecery desarrollar los principios.

de Paridad de Discad6 y de Portabi'lidLtddelNúmero, cr¡1itiendolas.

disposiciones que regulen la prestáción de los servicios de

tel~municaciones queutiliCenrecursosdenunieracióntelefónica;
para lo cllal se enlite la presente Resoll!ciól1 de carácter general. '

POR TANTO: LaConlisión Nacion~lde Telecomunicaciones

(CONATEL) investidade sus facultadesyatribuciones, ep.at>licación"

de los Artículos 1,2,7,13,14 y20 de laLeyMarc~ del Sectorde

Telecomunicaciones; 1,7,72,75, 78; 79Áydemás'aplicables de su

Reglamel1to General; 1, 31;32,33 y 83 de la Lyy de Prócedllniento

Administrativo;1,7, 8,120 Y l22dr la:LeyGe~er~1de la
AdministraciónPública; )r,el Tratado de Libre Comercio (TLe),

> celebradoentrelospaísesde lare~ón centr(jameri~ana,RYpública
DominicanayEstados Unidos, DR-c;AFTA(DominiyanRYpublic-

Central Ameri¡;anFree Trade Agreement), aprob¡¡dopory1.Soberano

CongresoNacional mediante Decreto No 1O~2005;de fecha tre.s

de niarzode dosnlil cinco, publicado eneldi:¡¡io ofiéial La Gaceta

de fec~adosdejulio dedosmilcinco, ,

RE S:VEL VE:.

PRII\1ERO: Modificar el Plan Nacional de NumeraciÓn,

aprobado mediante la Resolución número 426/97enlitida por esta

ComisiónNacionaldeTel~omunicacion~s(CONAT~L)elqUÍl1ce

, de mayo de nlil novecientos nc)Ventaysiete y publicada en el diario

oficialLaGaceta el v.eintiséisde.julio de¡¡.qu,elmismo año,



implel¡1~ntandblosJ1incipi(jsd~Paric!f1ddeL;>i$Cadpydepo~ilidad
'N4Werica;deacuerdo'110§iguiynte:

a) ~l PrincipiQdeParidaddeDiscadoetiJanumyrasión',
, telef9n!ca~sunodeIpspri1}cipios{yct(jresdelPlan:N¡¡cional,

deNumeracjÓn,qUy.sl,1byaceenlaLeyMarc(jdelSect(jr

deJelecol¡1unicaciones;ytiendeaprppiciill"W1dysWf;9Ho
. coherente'delsector.detelecQmunic~iones. '

SeentiendecomoParidaddeDissado,.1'1capacidadd,eun

usuariofinaldemarcarigualnúmerodedigitosPal}lacceder
a un serviciopÚblicode telecomunicacionessimilar,'
independientementedelproveedordelserviciopÚbljcode
teiecomunicaci~nesquehayaelegidoelusuario."',", '" ,.

b) ElPrinCipiodePortabilidadNumerica,relacionadoconla"

, numeracióntelefónica,significalacapacidaddelosusuarios
, finalesdenrntener,enelmismolugar,susnúmerosdetelefono

sin menoscabarlacalidad, ci:mfiabilidad;o conveniencia

cuando cambié entreproveedoressimilares de servicios'

pÚblicos de telecoinunicaciones sujetosa asignaciónde
numeracióntelefónica.' "

SEGUNDO: EstablecerqueCONÁTEL,en.qplicaciÓndel
PrincipiodeParidaddeDiscado,garantizaráq\lelosProveedores

deServiciosPÚblisosdeTelecomunicaciones,autorizadospara
operarenelterritorionacional,proporcionenParidaddeDiscado
alosProveedoresdeSeryiciosPÚblic,osdeTelecomunicaciones
deotn:lSnacionesconlascualessehayansuscritoTratadosde
LibreComercio,garantizandoelacceso,n(jdiscriminatorioalos
númerosde.teléfonosy serviciosrelacionados,sin demoras
irrazOl¡ableseneldiscado.

TERCERO: EstablecerqueCONATEL,enaplicacióndel
PrincipiodePortabilidadNúmérica,garantizaráquelosProveedores

deServiciosPúlJlicosdeTelecomunicaciones,autorizadosparaoperar
enelterritorionacional,proporcionenPortabilidaddelNúmero,enla

medidatéCnican1entefactible,de~era oportuna,yenténninosy
condicionesrazonaples.CONATEL,podrátomarenconsideración

laf'1ctibilidadeconómicadeotorgarportabilidadnumél~cél

, CUARTO:DerogarlaResoluciónNR039/05,defecha7.de
diciembrede2005ypublicadaeneldiariooficialLaGacetael17de
diciembrede2005,dejándolasinvaloryefecto. ' ,

QUI~TO: Lapresente Resolución deberáserpublicadaen
eldiariooficialLaGacetay entraráenvigenciaapartirdeldíade '

supublicación. , " ",

RASELANTONIO TOMÉ
Presidente'

CQNATEL

SORAYAA. SOLABARRIETAB.
. , Secretaria

CONATEL

, .
Sección B "AvisosLegales

COMISIÓN NACIONAL DE
TELECOMUNtCACIONES,

COMISIÓN NACIONAL DE TELECOMUNI-

CACIONES(CONATEL).-Comayagliela,municipiodeIDistrito
Central,quincedemarzodedosmílseis. ¡ ,

CONSIDERA~DO:

Que cprresponde a esta CQmisión Nacion.al de

TelecomuÍlicaciones(CONATEL)f~rr:el1tar~I.desarroll~delas
telecomunicacionesenelpaí§,,,~I~iend9ell1larCQle~~quep~~
unaprestaciórieficienteqelosl¡lismosel)condjSionesdeW111P.eteI19ia;
paralocualemitelasregulacionesynonnasnecesarias.", "

CONS{DERANDO:

QuelaConstitucióndela:RepÚblicaensuArtículo16establece

quelosTratadosIntern¡:lcionalescel,ebradosporH(jnduiascpn
otrosEstados,unavez que,entranetivigor, fomlanparte del
DerechoInterno;y queenconsonansiacondich¡:ldi§posiciónde

, "', (, ' "',

laLeySuprema;elArtículo.13,num~ral2delaLeyMarco,d~l
SectordeTelecomunisacionesestableceq~e.es,atribución
facultaddeCONATEL;c4mplir,yhacercunwljrlostratados
internacionalessobretelecomunicacibnes.' ., '

CONSIDERANDQ:

, .Qu~elTratadodeLibreComercio(TLC);cel~bradoentre
lospaísc:sdeCentroAméri9a,RepúblicaDomini~anaylos Estados

UnidosDR-CAFTA(DominkanRc:public-CentralAmerican
FreeTradeAgreement),establecelaobligacíópdejasPartc:sde
adoptarmedidasqu~garanticenlatran$parenciareferente,entre
otros,aquelaspersonasintc:resadasrecibanlanotificaciónpublica.

adecuadaporadelantadoy laoportunidaddecomentarcualquier
, ,

reglamentoquesuorga.rusmoregulatoriodetelecomvnicacibnes
propcmgarespectode los serviciosde telecomunicaciones;

instrumentointernacionalquefu!)aprobadoporelSobc:rano,

Congre~oNacionalrnc:dianteDecretoNo 10-2005,defecha,tres'

de11iarzodedosl~il cincp,publicadoeneldiarioofi,cialLqGaceta,
en'fechadQSdejulio"d~"dos\,llildnco.' ','

QueelArtículo6,literalj),delReglamentoGeneralde.]aLeY

MarcodelSectordeTelecomunicacib,nesc:stableceelPfinclpio

"de Transparencia."SegÚ¡1esteprincipio, todos los.a¡:tosde

CONATELydesusfuncionariossedebenrealizarconrectitudy.,

. claridad.El públicousuarioy lasempresasregul~das;tienenel
derechodeexigirqu~elmismose.cumpla,a travesdeJos',

mecanismosquelaky dispongay quealef~cto.~reeCONATEL.,



SecciónB AvisosLegales

REPUBLICADE N~.30,960

CONSIDERANDO:

Que mediante la ResoluciónNR040/05de fecha 7 ,de
diciembre de 2005 y publicada enel diario oficialLa Gaceta el
17de diciembre de 2005,CONATEL dispuso sometera previa
consultade lQsinteresados, las,disposiCiones normativas de
aplicación general,que esta Comisión emita para r-egularla
prestación de los servicios de,telecomunicaciones, así como'
.también las nuevas atribuciones y bandas deuecuencias a utiliwse
en la prestación de estos servicios, ello en concordancia con lo
dispu~sto en el artícul() 13.13, literal b) del1:ratado de Libre

Comercio (TLC), celebrado entre los países d~ Centro América,

. RepúblicaDominicanayEstadosUnidos,DR-CAFTA(Central.

.AmericanFreeTradeAgreement); . .

CONSIDERANDO:

Que este Ente Regulador ha determinado que es beneficioso para
el mercado de las telecomunicaciones, de conformidad con el

principio de transparencia,'y en apego al Tratado de Libre

Comercio (TLC), celebradoentfe los países de Centro América,

República Dominica.na yEst~dos Unidos;DR-CAFTA (Centr¡tl
'American Free Trade Agreement),uniflcar lo dispuesto en el
Artículo 13.13, literales a), b) Yc) del Tratado de Libre Comercio

mencionado anteriormente, con lo dispuesto en la Resolución

NR040/05 en una sola disposiciónregulatqria de carácter general.

. POR TANTO:.LaComisiónNacionaldeTelecomunicaciones

(CONATEL)investidadesusfacultadesyatribuciones,en~licación ..

cielos Artículos 1,2, 7,13,14 y20delaLey Marco del Sector de .
Telecomunicaciones; 1, 7, 72, 75,78 Ydemás aplicables de su
ReglaI11entoGeneral; 1,31,32, 33 Y83 de laLey de Procedimiento

Adinil1istrativo; 1, 7, 8,.120 Y 12f de la Ley General de la
'AdministraciónPública; y, el Tratado de.Libre Comercio (TLC),

, celebradoentrelospaísesde laregiónCentroamericana,República
Dominican¡t y los Estados Unidos DR- CAFrA (Central A1p.erican

Free Trade Agreement); aprobado-.por el Soberano Congreso
Nacio)1al mediante Decreto No 10-2005, de fecha tres de marzo

. dedoS'milcinco,publicadoenel di<,lriooficialLaGacetade fecha

dosdejuliodedosmilcinco, .

RESUELVE:

,PRIMERO: Establecer que el1aplicacióndelPrincipiode
Transparenciay elArtículo 13.13,lÜerala),delTratado deLibre
Comercio(TLC),.celebradoentrdos países de la región
Centroamericana, RepúblicaDominicana y los Estados Unidos p'R-
CAPTA, CONATEL garantiza que los Reglamentos que emita,
incluyendo los fundameJ:}tosde,dichos Reglamentos (¡:notiv(lCiones)
serán publicados en su sitio web, en un plazo de tiempo no mayor a
tres (3) días hábilés Contados desde la fecha de su publicación en el
diario oficial La Gaceta. Asimismo, garantiza que las tarifas para los
usuarios finales presentadas ante 'este Ente Regulador porlos

proveedores d~ servicios públicos de telecomunicacio1l¡es, serán
publicadas en su sitio web,en unplazo de tiempo no mayor a tres
(3) días hábiles contado a partir de la fecha de entrada en vigencia
de dichas tarifas., .' '.

SEGUNDO: Establecer que en aplicación del Principio de

Transparencia y e!Artículo! 3.13,literalb),de!TratadodeLibre
Gomen;io (TLC), celebrado entre los países de la región
Centroamericana; RepúblicaDominicana y los EstadosUnjdos, DR-

CAFTA, estaComis.ióÍ1 NacionaLde Telecomunicaciones
(CONATEL)deberá: '," . .

a) publicar, por adelantado el reglamento quepropon~ adoptar
enlorelativoa: .

o las disposiciones de los servicios públicos de
telecomunicaciones; y,

, .

ii) lits nuevas atribuciones ybandas de fiécuenciasau~lizarse eJl

la prestación de estos servicios; mediante la celebraciqn de

Consultas Públicas; 'J,

b) proveer al públiCo unaopc>rtunidad razo~le de ooméntar

respecto a cualquier reglamento propuesto. .

TERCERO: Establecer que elprocedimietlto a seguir en cada

Consulta Pública se dará aconoéer a todaslas personas interesadas,

mediante lacirculacióndeavisos impresos en periódicos de circulación

nacionalymediante la publicación en la página Vieb de CONATEL.

, .

CUARTO: Establecer que e)1 aplicaci¡)n del Principio de

Transparencia yel Artículo 13.13, literal c),del Tratado de Libre

Comercio (TLC), celebrado entre los países de la región
, . Centroameric¡¡na,RepúblicaDominicana y los Estadbs Unidos DR~

CAFTA, CONATEL garantizaque IaSmedi~rela1ivasalos servicios

públicos de telecomunicaCiones, serán publicadas en su sitio web, en

un plazo de tiempo no mayor a tres (3) díits hábiles contados desde,

la fecha de su publicación enel diario oficial La Gaceta, incluyendo
las medidaSrelativas a: '

i) 'Tarifas yotros témIinos y condiciones de~servicio;

j¡) Procedimientosrelacionado$conprocesosjudipi~lesi.1otros
procedimientos Contenciosos;' .

iit) Especificaciones de las interfases técnicas; ..

iv). Los organismos reslxmsab\esde lael¡¡b()ración,modificación,

yadopción de medidasrelati\rasano111jalizaqiónqu~ afecten, .

el acceso yuso;. ' ".' ,

. v) Condiciones para laconexiól) de equipo terminal u otro

. equipo ~ las redes públicas de.telec9~¡micaciones; y,

\11),Requisitos para la obtención 'de Concesiones, Permisos,

. Registro~o Licencias. ' .

QUINTO: Derogarlaresolución,.NR040/05 derecha 7 de
qiyiembre de 2005 Ypublicada en ¡;J.ldiario oficiéll La Gacetílel
17de diciembrede 2005 deján401asin \ralbrni efecto;' '. .

SEXTO: La presente Resolución deberá publicarse en el
diario oficial La Gacetay entrará en vigencia a partir del día de su

publica9ión. l. ,
RASEL ANTONIO TOME

'Presidente'
CONATEL

SORAYAA.SOLABARRIETAB.

/ ' Sectetaria
CONATEL


