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TERCERO: Las empresas nominadas en el Ordinal Segundo,
deberán presentar la solicitud de emisión del correspondiente
FHUWL¿FDGR GH LPSRUWDFLyQ DQWH OD 6HFUHWDUtD *HQHUDO GH
la Secretaría de Desarrollo Económico, de conformidad a
ORV UHTXLVLWRV \ SURFHGLPLHQWRV GH /H\ D  ,GHQWL¿FDFLyQ
del solicitante conforme a su Registro Tributario Nacional
571 LQFOX\HQGRXQDEUHYHGHVFULSFLyQGHODDFWLYLGDG
económica; b) Fotocopia de la tarjeta de identidad, R.T.N.
y registro de comerciante individual en el caso de persona
natural; c) Fotocopia de la Escritura de constitución y
R.T.N., en el caso de persona jurídica; d) Carta poder
debidamente autenticada; e) Dirección física, Teléfono, fax
\FRUUHRHOHFWUyQLFRGHODSRGHUDGROHJDO\GHODHPSUHVDD¿Q
GH HIHFWXDU ODV QRWL¿FDFLRQHV SHUWLQHQWHV I  &RQVWDQFLD GH
solvencia de las obligaciones tributarias de conformidad con
el artículo 20 del Decreto Legislativo 113-2011, que contiene
OD/H\GH(¿FLHQFLDHQORV,QJUHVRV\HO*DVWR3~EOLFRJ 
5HFLERR¿FLDOGHOD7HVRUHUtD*HQHUDOGH5HS~EOLFD7*5
por L. 200.00 en el código 12121, a nombre de la Secretaría
de Desarrollo Económico, para cada solicitud, por concepto
de pago de la emisión de los actos administrativos.
CUARTO: Para efectos de control y supervisión, la Dirección
$GMXQWDGH5HQWDV$GXDQHUDV '$5$ SUHVHQWDUiXQUHSRUWH
quincenal a los Secretarios de Estado en los Despachos
de Agricultura y Ganadería y Desarrollo Económico
UHVSHFWLYDPHQWH VREUH ODV LPSRUWDFLRQHV GH DUUR] JUDQ]D
LQFLVR 6$& UHDOL]DGDVEDMRHOFRQWLQJHQWH
de desabasto establecido.
QUINTO: Remitir el presente Acuerdo a la Dirección
Adjunta de Rentas Aduaneras y la Secretaría de Agricultura
y Ganadería para que proceda de conformidad a sus
competencias.

Secretaría de Desarrollo e
Inclusión Social
ACUERDO MINISTERIAL NÚMERO 065-SEDIS-2018

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO
DE DESARROLLO E INCLUSIÓN SOCIAL,
CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República
establece que los Secretarios de Estado son colaboradores
del Presidente la República en la orientación, coordinación,
dirección y supervisión de los órganos y entidades de la
administración pública nacional, en el área de su competencia.
CONSIDERANDO: Que la actual administración plantea
FRPRXQDGHVXVPHWDVSULRULWDULDVDOFDQ]DUXQDVRFLHGDG
más justa, con igualdad de oportunidades, en donde
la población hondureña cuente con mejores índices de
desarrollo humano mediante la mejora en las condiciones
de vida de los hogares más desfavorecidos de la sociedad
nacional.
CONSIDERANDO: 4XH SDUD JDUDQWL]DU OD DVLJQDFLyQ
justa, sostenida y transparente de los recursos públicos y
SULYDGRVFRQHO¿QGHDVHJXUDUHOGHVDUUROORLQWHJUDOGHODV
personas, familiDV\FRPXQLGDGHVHQFRQGLFLRQHVGHSREUH]D
SREUH]DH[WUHPDYXOQHUDELOLGDGULHVJR\H[FOXVLyQVRFLDO

SEXTO: El presente Acuerdo entrará en vigencia a partir
GHVXIHFKD\GHEHUiVHUSXEOLFDGRHQHO'LDULR2¿FLDO³/D
*DFHWD´\RHQODSiJLQDZHEGHHVWD6HFUHWDUtDGH(VWDGR

HVQHFHVDULRFRQWDUFRQXQPRGHORR¿FLDOGHIRFDOL]DFLyQ
FDSD]GHUHGXFLUORVHUURUHVGHLQFOXVLyQ\H[FOXVLyQHQOD
selección de las familias que participan de los programas y
proyectos sociales.

ARNALDO CASTILLO
Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo
Económico

CONSIDERANDO: Que mediante Decreto No. 266GHOD/H\SDUD2SWLPL]DUOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de
OD7UDQVSDUHQFLDHQHO*RELHUQRVHPRGL¿FDQ\DPSOtDQODV

DUNIA GRISEL FUNEZ CARCAMO
Secretaria General

competencias de la actual Secretaría de Estado en el Despacho
GH'HVDUUROORH,QFOXVLyQ6RFLDOHQWUHODVTXHVHHQFXHQWUDQOD
A.
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SODQL¿FDFLyQDGPLQLVWUDFLyQ\HMHFXFLyQGHORV3URJUDPDV\

PCM-037-2018 de Creación de la Subsecretaría de Asuntos

Proyectos que se derivan de las políticas públicas en materia

Administrativos.

GH GHVDUUROOR H LQFOXVLyQ VRFLDO UHGXFFLyQ GH OD SREUH]D
JUXSRV YXOQHUDEOHV QLxH] MXYHQWXG SXHEORV LQGtJHQDV \

ACUERDA:

afrohondureños, discapacitados, personas con necesidades
especiales y adultos mayores.

PRIMERO: Aprobar el “Manual Operativo de Proceso
de Selección y Asignación de Proyectos” que se detalla a

CONSIDERANDO: Que es prioridad para la Secretaría el

continuación:

incremento dH OD FDOLGDG H¿FLHQFLD \ WUDQVSDUHQFLD GH ODV
DFWLYLGDGHV SURJUDPDV \ SUR\HFWRV TXH UHDOL]D D WUDYpV

MANUAL OPERATIVO

GH OD DFWXDOL]DFLyQ GH VXV VLVWHPDV GH WUDEDMR UHJXODFLyQ

PROCESO DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN DE

cumplimiento de los métodos y procedimientos que brinden

PROYECTOS.

mayor satisfacción en la atención de las familias participantes.
FIDEICOMISO “FONDOS DE SOLIDARIDAD Y
CONSIDERANDO: Que la Secretaría mantiene su

PROTECCIÓN SOCIAL PARA LA REDUCCIÓN DE

compromiso fundamental de satisfacer las necesidades de

LA POBREZA EXTREMA”.

atención del interés público y en congruencia fortalecer las

PROCESO DE SELECCIÓN Y ASIGNACIÓN

capacidades institucionales, con la aplicación y cumplimiento

DE PROYECTOS.

de las disposiciones legales y administrativas que conlleven
DXQDSHUPDQHQWHUHYLVLyQDFWXDOL]DFLyQGHVXHVWUXFWXUD\

I.

GENERALIDADES

de sus sistemas de trabajo.
Introducción
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Ejecutivo

En el Estado Moderno la satisfacción de los intereses

Número PCM-037-201 SXEOLFDGR HQ HO 'LDULR 2¿FLDO /D

públicos exige el respeto a las formas creadas como garantía

Gaceta No. 34,685 de fecha 6 de julio del 2018, se creó

de los derechos de los particulares frente a la actividad

la Subsecretaría de Estado en Asuntos Administrativos

administrativa, la que debe estar presidida por principios de

dependiente de la Secretaría de Estado en los Despachos de

HFRQRPtDVLPSOLFLGDG\H¿FDFLDJDUDQWL]DQGRDVtODEXHQD

'HVDUUROORH,QFOXVLyQ6RFLDO 6(',6 

marcha de la Administración Pública, tanto en su aspecto
orgánico como funcional.

POR TANTO,
Los actos de la Administración Pública sujetos al Derecho
El Secretario de Estado en el Despacho de Desarrollo e

Administrativo se regirán conforme a lo dispuesto en la Ley

Inclusión Social: En el ejercicio de las atribuciones que le

de Procedimiento Administrativo y en general se producirán

FRQ¿HUHQORV$UWtFXORVGHOD&RQVWLWXFLyQGHOD5HS~EOLFD

por escrito, respetando los procedimientos previstos en el

29 numeral 4), 30, 33, 36 numerales 2), 5), 8) de la Ley

ordenamiento jurídico y su objetivo deberá ser lícito, cierto

General de la Administración Pública, Decreto No. 266-

y físicamente posible.

GHOD/H\SDUD2SWLPL]DUOD$GPLQLVWUDFLyQ3~EOLFD
Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y Fortalecimiento de

Antecedentes:

la Transparencia en el Gobierno; Decreto Ejecutivo Número

La Constitución de la República crea las Secretarías de
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Estado como órganos para la administración general del país,

GH¿QLGDVHQOD,QVWLWXFLyQ

dependen directamente del Presidente de la República, están

El manual de procesos, es una herramienta que permite a la

sujetas a las normas que establecen la Ley de la Administración

,QVWLWXFLyQDWUDYpVGHODV&RPLVLRQHVLQWHJUDUXQDVHULHGH

3~EOLFD\VXRUJDQL]DFLyQIXQFLRQDPLHQWR\FRPSHWHQFLD

DFFLRQHVHQFDPLQDGDVDDJLOL]DUHOWUDEDMRGHODDGPLQLVWUDFLyQ

HVWiQ UHJXODGDV SRU HO 5HJODPHQWR GH 2UJDQL]DFLyQ

y mejorar la calidad del servicio, comprometiéndose con la

Funcionamiento y Competencia del Poder Ejecutivo.

búsqueda de alternativas que mejoren la satisfacción de los
usuarios.

La Comisión de Revisión de Documentos, Comisión
de Evaluación y Clasificación de Entes Ejecutores y

(VWDQRUPDWLYDSRGUiVHUUHYLVDGD\PRGL¿FDGDDFULWHULRGH

Comisión Ejecutiva, son órganos internos de la Secretaría

las Comisiones, en cualquier tiempo.

GH(VWDGRHQHO'HVSDFKRGH'HVDUUROORH,QFOXVLyQ6RFLDO
creadas para la revisión, evaluación, selección, aprobación y

II.

PROCEDIMIENTO PARA LA EVALUACIÓN

cancelación anticipada de los proyectos que llevan a cabo los

Y SELECCIÓN DE LOS ENTES EJECUTORES

Entes Ejecutores como parte de los Programas y Proyectos

DE LOS PROGRAMAS Y PROYECTOS QUE

Sociales que desarrolla la Secretaría, mediante la adecuada

DESARROLLA LA SEDIS.

\ WUDQVSDUHQWH XWLOL]DFLyQ GH ORV )RQGRV GH 6ROLGDULGDG \
3URWHFFLyQ6RFLDOSDUDOD5HGXFFLyQGHOD3REUH]D([WUHPD
y otros Fideicomisos.

Propósito:
En vistDTXHODSODQL¿FDFLyQDGPLQLVWUDFLyQ\HMHFXFLyQGHORV

Objetivo del Manual:

programas y proyectos que se derivan de las políticas públicas

El presente Manual de Procedimientos tiene como objetivo

en materia de desarrollo e inclusión social y reducción de la

SULQFLSDO GH¿QLU ODV WDUHDV UHVSRQVDELOLGDGHV JHVWLRQHV \

SREUH]D VRQ FRPSHWHQFLD GH OD 6HFUHWDUtD GH 'HVDUUROOR H

procedimientos operativos para coordinar las acciones del

,QFOXVLyQ6RFLDOFREUDJUDQLPSRUWDQFLDGHQWURGHODVWDUHDV

funcionamiento de las Comisiones Integradas, orientadas

de ésta, la evaluación y selección de los entes ejecutores de

D IRUWDOHFHU ORV PHFDQLVPRV GH VHQVLELOL]DFLyQ TXH VH

dichos programas y proyectos, relacionados con las Sub-

despliegan y solidifican para brindar fortalecimiento al

secretarias y Direcciones relacionadas con los proyectos a

6LVWHPDGH&RQWURO,QWHUQR
Asimismo, se busca que exista un documento completo y
DFWXDOL]DGRGHFRQVXOWDTXHHVWDEOH]FDXQPpWRGRHVWiQGDU
para la selección de las instituciones ejecutoras, según criterios

DVLJQDUDVtPLVPRTXHHVWRVVHDQUHJLVWUDGRVGHPDQHUDH¿FD]
\FRQODPD\RUFHOHULGDG\H¿FLHQFLDSRVLEOHHVSRUHVRTXH
de conformidad a la Ley de Procedimiento Administrativo y
demás leyes pertinentes se sigue el presente proceso.

establecidos en el presente manual.
El propósito del presente Manual es lograr una pronta y efectiva
-XVWL¿FDFLyQGHO0DQXDO

satisfacción de las necesidades tanto de los particulares como

Es importante señalar que los manuales de procedimientos son

del interés del Estado en satisfacerlas, adoptar las medidas

la base del sistema de calidad y del mejoramiento continuo,

TXH FRQGX]FDQ D OD DGHFXDGD \ WUDQVSDUHQWH XWLOL]DFLyQ

GHODH¿FLHQFLD\ODH¿FDFLDSRQLHQGRGHPDQL¿HVWRTXHQR

de los Fondos de Solidaridad y Protección Social para la

bastan las normas, sino, que, además, es imprescindible el

5HGXFFLyQGHOD3REUH]D([WUHPD\GHRWURV¿GHLFRPLVRVD

cambio de actitud en el conjunto de los colaboradores, no sólo,

WUDYpVGHODVHOHFFLyQGHORVHMHFXWRUHVFX\DFDOL¿FDFLyQSRU

de hacer las cosas bien, sino dentro de las buenas prácticas

cumplimiento, sea requerido.
A.
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x Un Representante de Unidad Administradora de

Alcance:
Mediante la adecuada selección de los ejecutores, se procura

ProgrDPDV\3UR\HFWRV 8$33 

GHVDUUROODU FRQ H¿FLHQFLD \ WUDQVSDUHQFLD ORV SURJUDPDV \
proyectos que se deriven de la articulación e integración de las
Políticas Públicas Sociales, dirigidas al mejoramiento de las
condiciones de vida de la población en situación de extrema
SREUH]D\HQFRQGLFLRQHVGHYXOQHUDELOLGDG\ULHVJRVRFLDO
Personal que Interviene:

2. &RPLVLyQGH(YDOXDFLyQ\&ODVL¿FDFLyQGH(QWHV
Ejecutores: Esta Comisión será la encargada de
HYDOXDU FDOL¿FDU FDWHJRUL]DU ORV (QWHV (MHFXWRUHV
de acuerdo a la puntuación obtenida en la tabla de
HYDOXDFLyQTXHDODIHFWRVHHVWDEOH]FD

Subsecretarios de Estado, Secretario General, Coordinador

x Un Representante de Unidad de Seguimiento

de la Unidad de Seguimiento Supervisión y Evaluación de

Evaluación y Supervisión de Programas y

Programas y Proyectos, Transparencia, y cualquier otro

3UR\HFWRV 866(33  TXLHQ IXQJLUi FRPR

empleado o funcionario de la Secretaría de Estado, que según

Presidente.

el asunto le corresponda intervenir en el proceso y sea llamado
por las Comisiones por considerarse adecuado integrarlo por
HOWLHPSRTXHHVWLPHQHFHVDULRSDUDHOGHVHPSHxRH¿FLHQWH
y oportuno de las actividades.

III.

PROCESO PARA LA ASIGNACIÓN DE
PROYECTOS:

El proceso se llevará a cabo por las siguientes comisiones:
Comisión de Revisión de Documentos, Comisión de
(YDOXDFLyQ \ &ODVL¿FDFLyQ GH (QWHV (MHFXWRUHV ODV FXDOHV
serán nombradas junto con sus respectivos suplentes por
el Subsecretario de Estado en Asuntos Administrativos a
propuesta de los superiores de cada unidad y se describen a
continuación y por la Comisión Ejecutiva.
1. Comisión de Revisión de Documentos: Esta Comisión
será la encargada de la revisión de la documentación
OHJDO \ ¿QDQFLHUD GH ORV (QWHV (MHFXWRUHV SDUD OD
debida inscripción y registro en el Portal de Ejecutores

quien fungirá como Secretario.
x Un Representante de Unidad Administradora de
3URJUDPDV\3UR\HFWRV 8$33 
x Un Representante de la Subsecretaría que en el
ámbito del proyecto tenga competencia.
x Un Representante de la Sociedad Civil como
observador del proceso.
3. Comisión Ejecutiva: Esta Comisión será la encargada
de asesorar al Subsecretario de Asuntos Administrativos
para que dentro de los Entes Ejecutores remitidos y
FDOL¿FDGRV VHDQ VHOHFFLRQDGRV \ DSUREDGRV ORV PiV
LGyQHRVSDUDODHMHFXFLyQGHEHQH¿FLRVORVHQWHVTXH
sean aprobados serán remitidos mediante informe a las
Direcciones correspondientes, posteriormente el Sub-

6,6(3 FRQIRUPDGDGHODVLJXLHQWHPDQHUD

secretario de Asuntos Administrativos se encargará de

x Un Representante de Unidad de Seguimiento

solicitar a los Entes Ejecutores, una carta de intención

Evaluación y Supervisión de Programas y

y propuesta del proyecto asignado.

3UR\HFWRV 866(33  TXLHQ IXQJLUi FRPR

Esta Comisión estará Conformada de la siguiente

Presidente.

manera:

x Un Representante de Unidad de Servicios Legales,
quien fungirá como Secretario.
8
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x Subsecretario de Vida Mejor.

x &DOL¿FDUORV(QWHV(MHFXWRUHV

x Sub-SHFUHWDULDGH3ROtWLFDVGH,QFOXVLyQ6RFLDO

x (PLWLU,QIRUPH¿UPDGRSRUFDGDPLHPEUR 4XHLQFOX\H
copia de dictamen Comisión de Revisión de Entes

x 6XE6HFUHWDULDGH,QWHJUDFLyQ6RFLDO

Ejecutores, hoja de evaluación de Entes Ejecutores,

x Secretario General, quien fungirá como Secretario.

KRMDGHFDWHJRUL]DFLyQ 
x Remitir los Entes Ejecutores precalificados a la

IV.

FUNCIONES Y PROCEDIMIENTOS DE CADA

Comisión Ejecutiva.

UNA DE LAS COMISIONES
3. Comisión Ejecutiva:
1. Comisión de Revisión de Documentos:
Funciones:
x 5HFHSFLyQGHGRFXPHQWDFLyQOHJDO\¿QDQFLHUD

Funciones:
x Determinar los criterios de evaluación de los entes
ejecutores y asignar las respectivas ponderaciones en

x Revisión de la documentación antes referida

HO6,6(3

con base a la hoja de requisitos.
Procedimiento:
x Recibir documentación legal y financiera
completa por el representante de la Unidad de

x Proponer cancelaciones anticipadas en base a los
dictámenes correspondientes.
x Proponer en el ámbito de sus competencias requisitos
adicionales a los entes ejecutores.

Servicios Legales o en su defecto, la persona

Procedimiento:

que él designe.
x 5HYLVDUTXHODGRFXPHQWDFLyQOHJDO\¿QDQFLHUD

x Cada Sub-Secretario propondrá en el ámbito de

cumpla los requisitos solicitados.

su competencia, los requisitos adicionales para

x (PLWLUGLFWDPHQGHFRQIRUPLGDG¿UPDGRSRU

la Evaluación de los Entes Ejecutores, así como

los miembros de la comisión y remitirlo a la

los Criterios de Evaluación y ponderaciones a

&RPLVLyQ GH (YDOXDFLyQ \ &ODVL¿FDFLyQ GH

determinarse por la Comisión.

Entes Ejecutores.

x Recibir informe de la Comisión de Evaluación y
&ODVL¿FDFLyQ

2. &RPLVLyQGH(YDOXDFLyQ\&ODVL¿FDFLyQGH(QWHV
Ejecutores:

x Proponer al Subsecretario de Estado en Asuntos

Funciones:

Administrativos las cancelaciones anticipadas de
acuerdo a causales establecidos en Convenio de

x (YDOXDU \ FDOL¿FDU D los entes ejecutores, según los

Ejecución.

criterios establecidos por la Comisión Ejecutiva por
mayoría simple.

x 5HPLWLU ,QIRUPH GH$SUREDFLyQ GH 3UR\HFWRV D ODV
Direcciones correspondientes.

x Remitir los entes ejecutores a la Comisión Ejecutiva de
acuerdo a la puntación obtenida en la evaluación.
Procedimiento:
x Recibir dictamen de Comisión de Revisión.

V.

MODALIDADES DE LAS REUNIONES

Las Comisiones celebrarán reuniones ordinarias por lo menos
XQD YH] SRU PHV \ H[WUDRUGLQDULDV HQ FXDOTXLHU PRPHQWR
A.
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•

&RSLDGHOD3HUVRQHUtD-XUtGLFD

•

RTNGHODRUJDQL]DFLyQ

Ejecutiva que podrá convocar cualquier miembro de la misma.

•

6ROYHQFLDGHLPSXHVWRVGHOD6$5 YLJHQWH 

Por cada reunión de las Comisiones deberá elaborarse un acta

•

Permiso de operación extendido por la Alcaldía

siempre que fuese necesario, convocada a solicitud del
Subsecretario de Estado en Asuntos Administrativos o del
Presidente de la Comisión, a excepción de la Comisión

0XQLFLSDOFRUUHVSRQGLHQWH YLJHQWH 

con número correlativo que por lo menos deberá contener lo
siguiente:

•

&RQVWDQFLDGHUHJLVWUR6,$),

1. Comprobación de quórum.

•

&RQVWDQFLDGHUHJLVWURGHODRUJDQL]DFLyQHQOD
',556$&RGHOHQWHUHJXODGRUHQVXGHIHFWR

2. Lista de asistencia.

(QFDVRGHQRSRVHHUODSUHVHQWDUFRQVWDQFLD
3. Lectura y aprobación de la agenda.

de trámite).

4. $VXQWRVJHQHUDOHV\RSXQWRVYDULRV

•

&RQVWDQFLD DFWXDOL]DGD GH LQVFULSFLyQ GH
OD -XQWD 'LUHFWLYD GH OD RUJDQL]DFLyQ HQ OD

5. Lectura y aprobación del acta.

',556$&RGHOHQWHUHJXODGRUHQVXGHIHFWR

6. &LHUUHGHODVHVLyQ´

(QFDVRGHQRSRVHHUODGHEHUiSUHVHQWDUSXQWR
GHDFWDFHUWL¿FDGRHQGRQGHVHHOLJHDODMXQWD

SEGUNDO: Aprobar los “Requisitos de Inscripción

directiva actual y constancia de trámite).

de Ejecutores de Proyectos”, los cuales se detallan a
•

continuación:

'HFODUDFLyQ-XUDGDGH,QKDELOLGDGHVFRQIRUPH
a la Ley de Contratación del Estado, según sus
artículos números 15 y 16.

REQUISITOS DE INSCRIPCION DE EJECUTORES
DE PROYECTOS PROGRAMA DE VIVIENDA
SALUDABLE

3.

•

Nombre Completo

•

Correo Electrónico

'DWRV*HQHUDOHVGHOD2UJDQL]DFLyQ(MHFXWRUD

•

Número de teléfono

•

Nombre Completo

•

Dirección de la vivienda

•

7HOpIRQR ¿MRFHOXODU 

•

&RSLDGH,GHQWLGDG

•

Domicilio

•

RTN

•

Croquis del domicilio

•

Solvencia Municipal

•

ÈUHDGH,QÀXHQFLD

•

&RSLDGH$QWHFHGHQWHV3HQDOHV YLJHQWH 

•

Página Web permanentemente activa mostrando

DOCUMENTACIÓN:


Datos Generales del Presidente o Representante Legal.

sus proyectos en ejecución.
4.
2.
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Requisitos Financieros

de evaluación de fundaciones con sus correspondientes

 (VWDGRV)LQDQFLHURVFHUWL¿FDGRVSRUXQ&RQWDGRU

ponderaciones y demás que se encuentren relacionados, así

FROHJLDGR %DODQFH *HQHUDO \ (VWDGRV GH

como los que sirven de base para poner en marcha el mismo.

Resultados).
x

&RQVWDQFLD %DQFDULD GH OD FXHQWD UHJLVWUDGD HQ
6,$),

6.

Acreditación de capacidad de ubicación física:
•

Escritura del inmueble o contrato de arrendamiento
del local donde opera.

•

Fotocopia del recibo de pago de arrendamiento
GHORV~OWLPRVGRVPHVHVGHHVWDUFRPHQ]DQGRHO
arrendamiento, presentar fotocopia de recibo de

•

0DQXDO\5HTXLVLWRVGH,QVFULSFLyQGH(MHFXWRUHVDSUREDGRV
en el presente Acuerdo, deberiQUHYLVDUVHFDGDYH]TXHVHD
considerado necesario, por la Autoridad competente, para
HIHFWRVGHVXDFWXDOL]DFLyQ

QUINTO: Para la correcta aplicación del presente Acuerdo
Ministerial y de todos sus anexos, se concede un periodo de
WUHLQWD  GtDVKiELOHVSDUDODWUDQVLFLyQ\VRFLDOL]DFLyQGHO

pago del primer mes de arrendamiento y de adelanto

mismo con los Ejecutores y Colaboradores involucrados en

por arrendamiento.

el accionar de estos procesos.

Fotocopia de pago de un recibo de servicios
públicos del local donde se opera.



CUARTO: Los procesos y directrices contenidos en el

SEXTO: Para los efectos legales pertinentes, el presente
$FXHUGRGHEHUiVHUSXEOLFDGRHQHO'LDULR2¿FLDO³/D*DFHWD´

$FUHGLWDFLyQGHFDSDFLGDG,QVWDODGD
 3HU¿OGHOD21*GRQGHVHDGMXQWHODH[SHULHQFLD
GHODRUJDQL]DFLyQ SUHVHQWDU¿QLTXLWRV 
x

3HUVRQDO WpFQLFR $GMXQWDU KRMD GH YLGD TXH

Dado en Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, a los
WUHLQWD \ XQR   GtDV GHO PHV GH DJRVWR GHO DxR GRV PLO
dieciocho.

acredite experiencia en ejecución de proyecto).
COMUNÍQUESE Y PUBLÍQUESE.
 +RMDGHYLGDDFWXDOL]DGDGHOVXSHUYLVRURHQFDUJDGR
GHO SUR\HFWR FRQ GDWRV DFWXDOL]DGRV DGMXQWDU
constancia de colegiación vigente y nota de
compromiso.
Todas las copias fotostáticas y declaraciones juradas
presentadas, deben ser autenticadas por separado a través de
un Notario Público.

REINALDO ANTONIO SANCHEZ RIVERA
Secretario de Estado en el Despacho
'HVDUUROORH,QFOXVLyQ6RFLDO

TERCERO: El presente Acuerdo también aprueba todos y
cada uno de los documentos que se aprueben por la Comisión
Ejecutiva y demás que se anexen, entre ellos la “Plantilla

JOSE LUIS VALLADARES GUIFARRO

para Elaboración de Propuesta de Proyecto”, cuadros

Secretario General
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