REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA
BANCO

CENtRAL

DE

HONDURAS

26 DE SEPTIEMBRE
CONSIDERANDO: Que losusosypracticas internacionales

N No. 325-9/1003

on materia de prevention )' control del lavado de activos han
establecido la sums de diez mil d6lares estadounidenses(US$

EI Dlrectorio del Banco Central de Honduras,

como un limite prudencial para exigir el registro y notificacion del

RESOLUCI

10,000.00)0 su equivalenteen otras divisas 0 en moneda nacional,
dineroenefectivo0 cualquierotToinstrumentomonetariode liquidez
CONSIDERANDO:

Que el23 de abril de 2003,Ia Comision

inmediata que sean transportados desde 0 hacia sus paises.

Naclonal de Bancos y Seguros present6 al Banco Central de

Asimismo, lag recomendacionesespecialesde! Orupo de Accion

Honduraasolicitud paraquese revisela Reaoluci6nNo. 170-6/2002,
omltid.. pOTcite DlroQtorto, e16dejunlo de 2002, que establece101

Financiera International (OAF!), del cual Hondurases miembro y
Ilgnatario de SUIacuerdos para combatir ellavado de dinero y el

mantas Ilmlte~ para el reporte de transaccionespor parte de las

financiamiento al terrorismo, se orientan a establecerregulaciones

instltucloncs del sistemll financiero III ente super\isor, de

Y vigilancia a instituciones que operancon sistemasIIltemativos de

conformidad con la Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, y

transferencias de dinero a nivel internacional,

para que se establezcan limites minimos para el reporte de

remesadorasy organizacionessin finesde lucro, ya que las mismas

tales como

transaccionespor parte de lag empresasremesadorasde dinero.
Dicha solicitud se trasladoel25 de abril de 2003 a logdepartamentos

son particularmente vulnerables a ser utilizadas como media de
tTansferencia
de dinero ilfcito.

de [~~tudiosEconomicosy Juridico paraopinion.
POR TANTO: Con fundamentoen los Artlculos 5,31,34,35,
('O~SIDERANDO:

Que la Ley del Banco Central de

llonduras determina que el Direetorio podra establecer y

40,43,45,46y48delaLeyContTaelDelitodeLavadodeActivos;
6, 16 Y 36 de la Ley del Banco Central de Honduras y en el

reglamentarel control de los movimientos de capital de Honduras

Reglamentopara la Prevencion y Deteccion del Uso Indebido de

al cxtranjcro y viceversa,procediendodeacuerdo con los interests

log Servicios y Productos Financieros en el Lavado de Activos,

nacionales.

emitido pOTla Comision Naciona! de Bancos y Seguros; en sesion
del 18de septiembrede 2003,

CONSIDERANDO:

Que e\ Articulo 48 de la Ley Contra el

Oelito de Lavado de Activos, contenidaen el DecretoNo. 45-2002

RESUELVE:

dl'l 5 dc marzo de 2002, autoriza al Banco Central de Honduras
parafijar el monic de las sumasde dinero en efectivo 0 en cualquier

I.

Paraefectos de la aplicacion de log Articulos 5 y 48 de la

otro instrumento monetario que seantransportadosdesde 0 hacia

Ley Contra el Delito de Lavado de Activos, contenida

la Republicade Honduras,que deberanserregistTados
y notificados.

en el Decreto No. 45-2002 del 5 de maTZOde 2002, se fija
la suma de diez mil do!ares estadounidenses (USS

CONSIDERANDO: Que el Articulo 5 de la Ley en referencia
prcceptua que toda persona nacional 0 extranjera al ingresar 0 al

10,000.00), 0 su equivalente en cualquier otTa divisa 0
monedanacional.

salir del pais, estaraobligada a declarar, y si fuere requerida a
presentarel dinero ene!cctivo y/o titu\og valoresde convertibilidad

2. Para los efectos del Articulo 34 de \a Ley ContTael Delito

inmediata, que excedanel monto establecidopor e! Banco Central

de Lavado de Activos, fijar en Ires (3) dias consecutivos

de Iionduras.

de operacio~es,el plazopara quelas transaccionesmultiples
en efectivo, cuandono se realicen durantee\ mismo dia, se

CO:\"SIDERr\:\"DO: Que el Articulo 34 de la Ley Contra el

considerencomo una transaccion unica.

Dclito de \.avado de Activos, establece que las transacciones
multiples en etecti,o. tanto en moneda de curso legal como

3. Fijaren dos mil dolares estadounidenses(USS 2,000.00) 0

extranjcra, que en s'.!conjunto superene\monIc establecidopOTel

su equivalenre en otras di..isas 0 en moneda nacional, el

Banco Central de Iionduras, serlIn consideradas como una

monIc sobre el cuallas empresasremesadorasde dinero

transaccion unica si son realizadas por 0 en beneficio de una

deberan registrar y notificar a la Comision Naciona! de

dcterminadapersonaduranteel mismo dia bancario,0 en cualquier

Bancos y Seguros las cantidades de dinero en efecti,o

OtTOplazo que fije el Banco Central de Honduras.

transportadasdesde 0 hacia la Republica de Honduras
B,
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AI publico en general, se HACE SABER: Que en Instrumento No,
109,aulorizadoporel Nolario FELIPE ARTURO MORALES C" el23/091
2003, Ie ha conllitUido la Empresa "DISTRIBUIDORA
EL CIPRES, S, DE
k,L,", con capital de L, 25,OOO,OO,Ia finalidad sera: La compraventa al par

durante el lermino eatablecido en cl Capitulo VI del
Re81amento para la Prevenci6n y Detecci6n del U80
,
,"
Indebldo de 105 Servlcios y Productos Fmancleros en el

ma)'or)' al detalle de lodo lipo de produclos)' en espcciallos alimenlicios,
represenlaci6n de empresas )' mattes comerciales, dislribuci6n de
mercanclas a nlvel nacional e inlemacional )' en general a cualquier olta
actividad Ilcita de comercio, de conformidad con las leyes de la Republica

Lavado de ActivOl, emitido par la Comisi6n Nacional de
Bancos y Scguros,

de Honduras, pues las descrilas son enuncialivas mas no limilalivas de la
actividad )' finalidad social, con domicilio en es.laciudad,
Tegucigalpa,M.D.C., 74 de sepliembre del 2003

5,

Derogar la Resoluci6n No, 170-6/2002, emitida por el
Directorio del Banco Central de Honduras el6 dejunio de

26S.2003

2002,

c

6,

7,

Hacer del conocimiento de la Comisi6n Nacional de Bancos

.

CONSnTP~,

NDE

SOCIEDAD

COLEcrIV

A'

y S'8urus, de la Secretaria de Finanzas y de lag instituciones
.,de! sIstema i1nanclero esta R.'01""1611 p-'. IQ. ~r-IIIU'

, ':'1 \Jublicoen general, se HACE SABER; ,que mediante EscritUra
Pub.llcaautorizada par el Not"rlo, dt tattdOmlClllo, IS~EL MBLGAR
iiU.A~..,
..~"i\.,i'"Yi$ la .0ol.d~i1 CO',ill,,_, ill "-"tlij ;C.., ~llIilli Ii,

legales

2003, cuyaraz6n
socialELIZABE'11i
es: "JENNE kios,
LORENA
MARIA
ISIDRA
RODRIGUEZ,
LOIDA
PABLOSILVA,
ROBERTO
ALVARADO,

pertinentes

,

La presente Resoluci6n es de ejecuci6n inmediata yentrara
-"
en vigencia una vel que sea publicada en el Diario Oficial
La Gaceta
,

EMELINA DEL CARMEN LAGOS Y ASOCIADOS", con un capital social
de CINCO ~IL.LEMPIRAS (L. 5,000.00),con domicilio en Comayagiielay
con el giro pru1clpalde: "VENDEDORES AMBULANTES EN MARCHA,
POR EL DESARROLLO DE LOS MISMOS", dedicandosea la venta en
general de todos los productos 0 articulos importados, elaborados y
fabricados en la China y a la elaboration, ventI y distribution depan. Sera
administrada par cualro de los socios constitUyentes.

ROSSANA

MARiA

ALVARADO

Teguciga
. Ipa, FM
.., 24d e septJ
.ere,
mb 2003

FLORES

Secretaria a.i,
LA ADMINISTRACI6N
S,2003

ISRAEL MELGAR ROSALES
Notano Aulorizante
26S.2003

..;~ii!,:~VI4'.NTA:DEPARTlCIPACl
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EI infrascrilo, Secretario del Juzgado de Lelras de 10 Contencioso
minis!ralivo en aplicacion del Articulo (50) de la Ie deesta 'urisdiccio
,
'
y
.J
n.
[IS mteresados y para los efectos legales correspondlentes, HACE
.,
..,ven
BER: Que en fecha cmco de sepllembre de dos nul Ires, Interpuso

AI publico en general, se HACE SABER: Que mediante EscritUra
Publica aulorizada par el Notano de este domicilio, ISRAEL MELGAR
ROSALES, en f~cha 10 de septi,embrede 2003,los socios constitUyentes:
DANIELRAMONOSORTOSANCHEZyDINORAISABELCAMPOS
MOLINA
d.
P rt "
., S . I d I S . d d d
.
leron su a Iclpaclon acta e a ocle a enonunada:
"COMERCIALDADI,S. deR.L. de C.V.", alosnuevossocios: DOUGLAS

nanda ante esla JudicatUra con orden de ingreso No. 251-05-09-03,
,movido pOTGLADYS ONDINA MATAMOROS ARIAS, representante
al de los senoresViCTOR MONTOYA ANDINO , ROBERTO CARLOS
:TEGA AGUILAR, MIGUEL ANGEL VlLLATORO AGUILAR y otros,
lira EL ESTADO DE HONDURAS, a !raves de la SECRETARiA DE
GURIDAD
'd
d.
Id d d
d .,.
, contral a a pe Ir nu I a
e un acto a mmlslrallvo,

EDGARDO SIERRA LAITANO, MARCO ANTONIO SANCHEZ
HERNANDEZ Y GUSTAVO EDGARDO AGUILERA HERNANDEZ.
Renuncio la Gerente General anterior y se nombro como nuevo
Gerenle
,
General,al senorGUSTAVO EDGARDO AGUILERA HERNA~DEz. con
las, facullades generales del mandata y las especlales conterndas en la
ClausulaNOVENAdel PACTO SOCIAL.

onocimienlo de una sitUacionjuridica individualizada, reinlegro ypago
sa!arios dejados de percibir.

Tegucigalpa, 24 de septiembre de 2003

GFRENlEGENERAL
RoMAN PINEDA
SE
CRETARlO, PORLEY
S.2003

ISRAEL MELGAR ROSALES
Notano Aulorizanle
26S.2003
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