
 

Resumen De Gaceta 

1 de Abril 
 
ACUERDO NO. 217-2014, SECRETARIA DE FINANZAS, aprobando las normas 
técnicas del subsistema de tesorería, comprende el conjunto de principios, 
normas, manuales y procedimientos que intervienen en la adecuada 
administración de los recursos financieros del Estado, que incluye: la recepción, 
manejo, programación, distribución y control de recursos para atender en 
tiempo y forma el pago de las obligaciones financieras, así como la emisión de 
títulos y valores y la custodia de este tipo de documentos de propiedad del 
Estado, de Organismos Públicos o de terceros, puestos a su cargo.  
 
2 de Abril 
 
ACUERDO EJECUTIVO NO. 219-2014, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS 
DESPACHOS DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y 
DESCENTRALIZACION, convocando para integrar el Foro Nacional de 
Convergencia (FONAC), a las Organizaciones Sociales, Gremiales y Políticas, 
acreditando ante la Secretaria General de la Secretaria de Estado en los 
Despachos de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización su 
representación en la Asamblea General.  
 
ACUERDO NO. 0418-2014, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
SEGURIDAD, constituyendo la “Unidad Administrativa de la Policía Nacional” 
cuyo objeto será, gestionar los recursos aprobados a cada Dirección Nacional, 
inclusive el Sistema de Educación Policial, con el propósito de lograr una 
eficiente coordinación en los procesos administrativos; a fin de suministrar en 
forma oportuna, todos los bienes y servicios necesarios que les permitan 
cumplir con los objetivos y metas programadas en sus planes de trabajo.  
 
ACUERDO NO. 0424-2014, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
SEGURIDAD, creando el Sistema Estratégico de Recolección, Cotejamiento, 
Archivo y Análisis de Información (SERCAA), dependiente del Secretaria de 
Estado en el Despacho de Seguridad, con el propósito de diseñar estrategias de 
seguridad para el combate de la delincuencia común y organizada.  
 
ACUERDO NO. 0415-SE-2014, SECRETARIA DE EDUCACION, estableciendo en el 
año 2014 como jornada escolar para las instituciones privadas a nivel nacional, 
en los grados de la Educación Básica (1 a 9 Grado), que actualmente laboran en 
horario de 7:00 A.M, a 12:00 M, a partir de la fecha deben cumplir el horario 
comprendido de lunes a viernes de 8:00 A.M. a 3:00 P.M. y los sábados de 8:00 
a 10:30 A.M.; de 08:00 a 08:30 A.M., de lunes a viernes será dedicado a la 



formación de valores cívicos, morales y la construcción de ciudadanía. El 
sábado el horario será de 08:00 a 10:30A.M., dedicado de forma alterna al 
fortalecimiento de las asignaturas de matemáticas y español. Para la formación 
en valores como el reforzamiento de las asignaturas, la Secretaría de Educación 
entregará los contenidos y metodología respectiva, que ya están disponibles en 
la página web de la Secretaría de Educación. 
 
ACUERDO NO. 043-A-2013, INSTITUTO NACIOANL DE CONSERVACION Y 
DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, declarando 
zona sujeta a regularización el área que comprende el área de uso múltiple 
bosque Carias Bermúdez, zona consignada en el Acuerdo Ejecutivo No. 1118-
92, y actualmente conformada por aproximadamente 5,072 hectáreas. Se 
adjunta el respectivo mapa de ubicación cartográfica que identifica los límites y 
superficie del área antes mencionada, mismo que forma parte del cuerpo del 
presente acuerdo. 
 
ACUERDO NO. 003-2014, INSTITUTO NACIONAL DE CONSERVACION Y 
DESARROLLO FORESTAR, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, delegando 
en la Secretaria General a través del servidor que ejerza la titularidad, las 
funciones y facultad de emitir las providencias que en los diferentes trámites o 
reclamos administrativos, sean necesarios para regular la sustanciación del 
procedimiento, así como de los que sean de mero trámite; exceptuando 
aquellas que pongan fin al procedimiento administrativo, resuelvan recursos, 
reconozcan o limiten derechos de los particulares. 
 
3 de Abril 
 
ACUERDO NO. 04-DGTC, SECRETARIA DE RELACIONES EXTERIORES Y 
COOPERACION INTERNACIONAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS, aprobando  
en todas y cada una de sus partes el “Acuerdo Entre La Republica De Honduras 
Y La Republica Del Perú Sobre Supresión De Visas De Turistas En Pasaportes 
Ordinarios”. Animados por estrechar aún más los lazos de fraternidad y amistad 
existentes entre los 2 países; Deseando conceder mutuamente mayores 
facilidades en los procedimientos de viaje entre los nacionales titulares de 
pasaportes ordinarios de ambos países. 
 
4 de Abril 
 
ACUERDO NO. 862-2014, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DEL 
INTERIOR Y POBLACION, nombrando al ciudadano Mario A.A.M., con identidad 
No. 0703-1967-01560, como Regidor Primero de la Corporación Municipal del 
Municipio de Danli, departamento de El Paraíso, en sustitución del ciudadano 
José A.U.M., quien solicitó licencia por 4 años a partir del 11 de febrero del 
presente año, tal y como se acredita en la Certificación omitida por la 
Corporación Municipal de Danli, que corre a folio 9 en el expediente de mérito. 
 
 



5 de Abril 
 
DECRETO NO. 357-2013, PODER LEGISLATIVO, aprobando la ley que regula El 
Instituto Nacional De Jubilaciones Y Pensiones De Los Empleados Y 
Funcionarios Del Poder Ejecutivo (INJUPEMP), creado mediante Decreto Ley 
No. 138 del 7 de Abril de 1971, como una entidad previsional contributiva de 
derecho público, autónoma, con personalidad jurídica, patrimonio propio y 
duración indefinida, que en el contexto de esta Ley, se denomina el INJUPEMP 
o simplemente el Instituto. El INJUPEMP tiene por objeto, mediante la 
capacitación, administración, inversión de sus recursos económicos, la 
prestación de los beneficios establecidos en la presente Ley. 
 
DECRETO NO. 290-2013, PODER LEGISLATIVO, interpretando el articulo 2 
numeral 2) del Decreto No. 278-2013 de fecha 21 de Diciembre de 2013, 
contentivo de la Ley De Ordenamiento De Las Finanzas Públicas, Control De Las 
Exoneraciones Y Medidas Antievasion, en el sentido de que se entiende 
comprendidas el término “Nacionales y los convenios nacionales suscritos 
entre productores de granos básicos en la agroindustria.   
 
7 de Abril 
 
ACUERDO NO. 936-13, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA, aprobando en todas y cada una de sus partes 
Reglamento De Procedimientos Para La Aplicación De La Convención Sobre El 
Comercio Internacional De Especies Amenazadas De Fauna Y Flora Silvestres 
Según La Convención Sobre El Comercio Internacional De Especies Amenazadas 
De Fauna Y Flora Silvestres (Cites). Tiene por objeto redefinir y establecer los 
procedimientos y las disposiciones legales que regulan el comercio 
internacional de especies amenazadas de fauna y flora silvestres, según lo 
estipulado en la Convención sobre el Comercio Internacional de Especies 
Amenazadas de Fauna y Flora Silvestres (CITES), que en adelante se 
denominará “La Convención” o “CITES”. 
 
8 de Abril 
 
ACUERDO EJECUTIVO NO. 191, SECRETARIA DE FINANZAS, autorizando al 
Licenciado Wilfredo R.C.R., en su condición de Secretaria de Estado en el 
Despacho de Finanzas, y/o a la Licenciada Evelyn L.B.G., en su condición de 
Subsecretaria de Estado en el Despacho de Crédito e Inversión Pública, para 
que en nombre y representación del Gobierno de la República de Honduras, 
suscriban con el UniCredit Bank Austria AG el Convenio de Facilidad de Crédito 
para la Exportación por un monto de Cinco Millones Quinientos Mil Euros 
(EUR5,500,000.00) fondos destinados a financiar la ejecución del “Proyecto 
Construcción del Área de Imagenología y Equipamiento de las Áreas Críticas del 
Hospital San Francisco de Juticalpa, Olancho”. 
 
 



9 de Abril 
 
CERTIFICACION, SECRETARIA DE DERECHOS HUMANOS, JUSTICIA, 
GOBERNACIÓN Y DESCENTRALIZACIÓN, certificando  el acuerdo del punto 3 de 
la agenda de la sesión ordinaria celebrada el día siete de abril del año dos mil 
catorce, consignada en el Acta No. 001-2014, que literalmente dice: 
“Autorizando la creación de tres establecimientos penitenciarios, en la 
modalidad de “Centros Preventivos” aprovechando las instalaciones físicas 
localizadas dos en el municipio del Distrito Central y otro en Naco, 
departamento de Cortés, ubicados así: a) En las Instalaciones del Escuadrón 
Cobras, de la Policía Nacional, sito en el barrio El Rincón, calle principal del 
barrio El Manchén y en las cercanías de las oficinas principales de la Alcaldía 
Municipal del Distrito Central; b) En las instalaciones del Primer Batallón de 
Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, sito en las Tapias, 
Comayagüela, municipio del Distrito Central; y, c) En las instalaciones del Tercer 
Batallón de Infantería de las Fuerzas Armadas de Honduras, ubicado en la 
localidad de Naco, departamento de Cortés. 
 
ACUERDO NO. 226-2014, SECRETARIA DE FINANZAS, delegando en el 
Licenciado Carlos H.R.F., Subdirector de la Dirección General de Control de 
Franquicias Aduaneras de esta Secretaría de Estado, la titularidad de la referida 
Dirección General durante el período   comprendido del 12 al 19 de marzo de  
2014. 
 
RESOLUCION GE NO. 461/26-03-2014, COMISION NACIONAL DE BANCOS Y 
SEGUROS, aprobando el Reglamento De Requisitos Mínimos Para El 
Establecimiento De Nuevas Instituciones Supervisadas, quedan sujetas todas 
las personas naturales o jurídicas que pretendan organizar, constituir o 
establecer una sociedad mercantil, cuya finalidad sea la de operar una de las 
instituciones siguientes: 
a)     Bancos Privados;  
b)     Sucursales y Oficinas de Representación de Instituciones Extranjeras;  
c)     Asociaciones de Ahorro y Préstamo;  
d)     Sociedades Financieras; 
e)     Aseguradoras y Reaseguradoras;  
f)     Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones;  
g)   Bolsas de Valores;  
h)   Sociedades Administradoras de Fondos de Inversión;  
i)     Sociedades Administradoras de Fondos Mutuos;  
j)     Almacenes Generales de Depósito;  
k)     Casas de Cambio;  
l)     Depósitos Centralizados de Custodia, Compensación y Liquidación de 
Valores;  
m)   Centrales de Riesgo Privado o burós de crédito;  
n)     Sociedades Clasificadoras de Riesgo;  
o)     Organizaciones Privadas de Desarrollo que se dedican a Actividades 
Financieras;  



p)     Sociedades Emisoras de Tarjetas de Crédito;  
q)     Sociedades Remesadoras de Dinero;  
r)      Sociedades Administradoras de Fondos de Garantía Recíproca; y,  
s)    Cualesquiera otras que de conformidad a la Ley, o que califique la Comisión 
Nacional de Bancos y Seguros, queden sujetas a la supervisión de la misma. 
 
10 de Abril 
 
DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-006-2014, PODER EJECUTIVO, actualizando la 
integración del Consejo Directivo de la Cuenta del Desafío del Milenio 
Honduras (por sus siglas en inglés, MCA – Honduras), referido en el Artículo 8 
de su Ley Orgánica, en virtud de las reformas efectuadas mediante el Decreto 
No. 266-2013 de fecha 16 de Diciembre de 2013 que contiene la “Ley para 
Optimizar la Administración Pública, Mejorar los Servicios a la Ciudadanía y 
Fortalecimiento de la Transparencia en el Gobierno”, así como la 
reestructuración del Gobierno de la República efectuada mediante el Decreto 
Ejecutivo No. PCM-001-2014 del 3 de febrero de 2014. 
 
DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-007-2014, PODER EJECUTIVO, instruyendo y 
autorizando al Gerente General de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, 
para que contrate en el Mercado Eléctrico Regional el suministro de la energía 
y potencia necesaria para satisfacer de manera inmediata la demanda de 
energía eléctrica del país, a precios referenciales y competitivos en la región 
centroamericana a fin de salvaguardar los intereses públicos. 
 
CERTIFICACION, MUNICIPALIDAD DE SIGUATEPEQUE, reformando el 
Reglamento de la Unidad Administradora de los Servicios de Agua y 
Saneamiento para Siguatepeque.  
 
11 de Abril 
 
DECRETO NO. 295-2013, PODER LEGISLATIVO, reformando los  artículos 5 y 12 
de la Ley Para La Producción Y Consumo De Biocombustibles, contenida en el 
Decreto Legislativo No.144-2007, de fecha 20 de Noviembre de 2007, publicado 
en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 31 de diciembre de 2007. 
 
DECRETO NO. 298-2013, PODER LEGISLATIVO, autorizando a la municipalidad 
de Choluteca, departamento de Choluteca, para que pueda suscribir convenios 
de crédito con una o varias instituciones bancarias del Sistema Financiero 
Nacional, para la realización de las siguientes transacción a un plazo de quince  
(15) años, a la tasa de interés aplicable a cada transacción y pagadero con 
recursos de la transferencia del gobierno central, mediante débito a la Cuenta 
Bancaria Municipal con el Banco acreedor. 
 
DECRETO NO. 335-2013, PODER LEGISLATIVO, aprobando la Ley De 
Fortalecimiento De La Camaricultura, tiene por finalidad establecer un conjunto 
de regulaciones, orientadas a fortalecer la industria del camarón cultivado en 



sus distintas etapas, a fin  de elevar su competitividad, de manera tal que 
continúe siendo un sector de amplias contribuciones a la economía y desarrollo 
nacional. 
 
ACUERDO NO. 323, SECRETARIA DE FINANZAS, cancelando por cesantía al 
ciudadano Roberto A.Z.B., en el cargo de Director General de Presupuesto, 
Institución 100 Secretaría de Finanzas, Gerencia Administrativa: 001 Gerencia 
Central, Unidad Ejecutora: 006 Dirección General de Presupuesto, Programa: 
11 Programación y Administración del Programa, Subprograma: 00, Proyecto: 
00, Actividad u obra: 01 Dirección, Administración y Coordinación del 
Programa, Grupo y Nivel: 00-00 Puesto Excluido, Código de Clase: 00101, 
Puesto No. 0570, Sueldo Lps. 70,650.00, efectivo a partir del 28 de marzo del 
2014. 
 
ACUERDO NO. 222-14, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
AGRICULTURA Y GANADERIA, reformando por adición el acuerdo ejecutivo No. 
657-02 emitido el veintidós de julio del año dos mil dos, incluyendo en el 
mismo al Municipio de Santa Rosa de Aguán como parte de la región de área 
libre de Mosca del Mediterráneo (Ceratitis Capitata). Notificando a la Oficina de 
la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria (CIPF) y al Organismo 
Regional de Protección Fitosanitaria (ORPF) y sus países miembros el estatus 
fitosanitario adquirido y a los principales socios comerciales solicitar el 
reconocimiento internacional, basado en el artículo 6 del Acuerdo sobre la 
aplicación de medidas fitosanitarias y sanitarias de la O.M.C. 
 
12 de Abril 
 
DECRETO NO. 367-2013, PODER LEGISLATIVO, aprobando en todas y cada una 
de sus partes el acuerdo ejecutivo número 02-DGTC de fecha 15 de enero de 
2013, emitido por la Presidencia de la República por medio de la Secretaría de 
Estado en el Despacho de Relaciones Exteriores, que a su vez aprueba y 
contiene el “Acuerdo  Entre El Gobierno Del Estado De Kuwait Y El Gobierno De 
La República De Honduras Para La Promoción Y Protección Recíproca De 
Inversiones” 
 
15 de Abril  
 
DECRETO NO. 5-2014, PODER LEGISLATIVO, otorgando condecoración del 
Congreso Nacional en el Grado de “Gran Cruz con Placa de Oro” a su Eminencia 
Monseñor Rómulo E., Obispo de la Diócesis de San Pedro Sula de la Iglesia 
Católica, por su hoja de servicio al país en beneficio de los Niños de la calle, 
jóvenes en situación irregular y privados de libertad. 
 
ACUERDO S.D.N. NO. 0078-2014, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO 
DE DEFENSA NACIONAL, creando el Reglamento Para Los Miembros De Las 
Fuerzas Armadas De Honduras Infectados Con VIH/SIDA, protegiendo a todos 
los hombres y mujeres miembros de las Fuerzas Armadas de Honduras, de todo 



tipo de discriminación, maltrato físico y psicológico, y brindar la educación e 
información a toda la Institución Armada sobre la prevención, control y 
tratamiento del Virus de Inmunodeficiencia Humana (V.I.H.) y el Síndrome de 
Inmunodeficiencia Adquirida (SIDA). 
 
16 de Abril 
 
ACUERDO NO. 1046-2014, SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE 
DERECHOS JUMANOS, JUSTICIA, GOBERNACION Y DESCENTRALIZACION, 
nombrando al ciudadano José L.L.F., con Identidad No.1804-1969- 01849, como 
Regidor Quinto de la Corporación Municipal del municipio de Olanchito, 
departamento de Yoro, en sustitución de la ciudadana Gissela Y.F.V., quien 
solicitó permiso a partir del uno (01) de abril hasta el treinta y uno (31) de 
diciembre del presente año tal y como se acredita en la Certificación de Punto 
de Acta emitida por la Corporación Municipal de Olanchito, que corre a folio 
ocho(8) en el expediente de mérito. 
 
ACUERDO NO. 026-2014, SECRETARIA DE ESTADO DE DESARROLLO 
ECONOMICO, modificando parcialmente el Artículo 11 del decreto ejecutivo 
número PCM-02-2007, del 13 de enero del 2007 
 
ACUERDO NO. 005-2014, INSTITUTO NACIOANL DE CONSERVACION Y 
DESARROLLO FORESTAL, AREAS PROTEGIDAS Y VIDA SILVESTRE, reformando 
el artículo tercero, cuarto y quinto del  Acuerdo 09- A-2013 Contentivo del 
Procedimiento para Inscripción del Técnico Forestal Calificado. 
 
21 de Abril 
 
ACUERDO NO. 189-2014, SECRETARIA DE FINANZAS, aprobando el Reglamento 
Del Régimen De Facturación, Otros Documentos Fiscales Y Registro Fiscal De 
Imprentas, desarrollando las disposiciones contenidas en el Artículo 57 del 
Decreto No. 17-2010 contentivo de la Ley de Fortalecimiento de los Ingresos, 
Equidad Social y Racionalización del Gasto Público, publicada en el Diario Oficial 
“La Gaceta” el 22 de abril de 2010; así como lo establecido en los Artículos 28, 
29 y 30 del Decreto No.51-2003, Ley de Equidad Tributaria. 
 
22 de Abril 
 
REGLAMENTO DE LA LEY ORGANICA DEL PRIMER COLEGIO PROFESIONAL 
HONDUREÑO DE MAESTROS (PRICPHMA), PRIMER COLEGIO PROFESIONAL 
HONDUREÑO DE MAESTROS PRICPHMA, regulando de acuerdo con la Ley 
Orgánica el ejercicio de la docencia nacional. Luchando porque los docentes a 
nivel nacional sean respetados en su condición profesional y de ciudadano. 
Impulsando y estimular la superación cultural de los colegiados con el objeto de 
enaltecer la noble profesión del magisterio. Construyendo Centros de 
Capacitación Docente en las diferentes seccionales del país según las 
disponibilidades presupuestarias. Estimulando, vigilando y sancionando la 



conducta profesional de los colegiados. Fomentando la solidaridad y ayuda 
mutua entre los colegiados. 
 
23 de Abril 
 
CERTIFICACION, SECRETARIA DE GOBERNACION Y JUSTICIA, concediendo 
Personalidad Jurídica al “Ministerio Internacional Consagrado (Kadosh)”, con 
domicilio en la ciudad de San Pedro Sula, departamento de Cortés. 
 
24 de Abril 
 
ACUERDO NO. FGR-07-2014, MINISTERIO PUBLICO, reformando el Estatuto de 
la Carrera del Ministerio Público en sus artículos 25 adicionando un último 
párrafo al mismo, 51 adicionando un inciso h) al mismo, 60 reformando su 
inciso d) y adicionando un inciso h) al mismo, en el artículo 84 reformando el 
contenido de su párrafo segundo y en el artículo 85 adicionando un inciso c); 
los cuales deberán leerse en lo conducente así: “Artículo 25... Además del 
procedimiento establecido todo aspirante a ingresar a la carrera del Ministerio 
Público, deberá someterse a los procedimientos de evaluación y certificación 
establecidos, de conformidad a lo dispuesto por la Ley de la Superintendencia 
para la Aplicación de Pruebas de Evaluación de Confianza, su reglamento y el 
Reglamento Especial del Sistema de Evaluación y Certificación del Desempeño 
para Servidores y Funcionarios del Ministerio Público”. 
 
ACUERDO NO. FGR-08-2014, MINISTERIO PUBLICO, reformando del 
Reglamento General del Estatuto de la Carrera del Ministerio Público, en sus 
artículos: 124 en su párrafo segundo, 155 adicionando un inciso h), 163 
adicionando un inciso n), 164 adicionando dos incisos k) y 1), 172 adicionando 
un inciso h), 197 reformando su inciso b); los cuales deberán leerse en lo 
conducente así: “Artículo 124 ... Este derecho sin embargo lo adquirirán los 
servidores que superen el proceso integral de evaluación y certificación del 
desempeño, cuando el servidor o funcionario haya sido evaluado con una 
calificación de sobresaliente o excepcional”. 
 
25 de Abril 
 
RESOLUCION NR005/14, COMISION NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES, 
modificando el Artículo 8, inciso e) de la Resolución Normativa NR12/13. 
 
RESOLUCION NO. 011-2014, TRIBUNAL SUPREMO ELECTORAL, dando 
cumplimiento a lo ordenado en la Sentencia dictada por la Sala de lo 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de fecha dieciocho de marzo del 
año dos mil catorce a efecto de declarar electo como Alcalde Municipal del 
Municipio de San Luis, departamento de Comayagua, al señor Santos I.Z.C., 
para que ejerza dicho cargo en el período de tiempo que resta para completar 
el período 2014 – 2018 a partir de la fecha de la publicación de esta Resolución 
en el Diario Oficial La Gaceta. 



 
26 de Abril 
 
DECRETO NO. 329-2013, PODER LEGISLATIVO, aprobando Ley De Donación Y 
Trasplante De Órganos Anatómicos En Seres Humanos. El trasplante o la 
disposición de órganos, tejidos, derivados o materiales anatómicos 
provenientes de seres humanos con fines terapéuticos, de investigación y de 
docencia, se rige por las disposiciones de esta Ley.  Estas disposiciones son 
igualmente aplicables al trasplante de óvulos, semen, embriones, células o 
cualquier otro tejido o material anatómico, que sea implantado por medios 
clínicos o de laboratorio ya sea con finalidad terapéutica, genética o estética.  
No es permitida la actividad experimental o clínica biogenética que concluya en 
la concepción o nacimiento de seres humanos por clonación genética. 
 
DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-009-2014, PODER EJECUTIVO, creando la 
Comisión Presidencial para la Calidad de la Educación, en adelante La Comisión, 
como un órgano de apoyo al Presidente de la República en la coordinación de 
la reforma del Sistema Educativo Nacional, en el marco de la Ley Fundamental 
de Educación y de la normativa jurídica que de la misma se deriva, así como en 
la definición y ejecución de políticas y programas, en forma descentralizada, 
con base en resultados, la articulación, implementación, seguimiento y 
coordinación de las acciones, medidas y demás iniciativas gubernamentales, 
que tengan incidencia en el ámbito de la educación nacional, en todos sus 
componentes, niveles y modalidades, a fin de elevar de manera sostenida su 
nivel de calidad y pertinencia social. 
 
DECRETO EJECUTIVO NO. PCM-010-2014, PODER EJECUTIVO, creando la 
Comisión Nacional de Prevención en Movilizaciones Masivas (CONAPREMM) 
conformada por las instituciones públicas, privadas y organismos no 
gubernamentales, sobre las cuales recae la tarea de prevención, mitigación, 
preparación, respuesta y recuperación; lo que generará una cultura de 
prevención y reunirá los esfuerzos interinstitucionales necesarios para 
salvaguardar y dar respuesta a lo largo del territorio nacional a personas 
naturales y jurídicas, patrimonios públicos y privados que estén bajo riesgo o 
sean víctima de un evento adverso, reduciendo los índices de severidad y 
mortalidad en accidentes. 
 
28 de Abril 
 
DECRETO NO. 345-2013, PODER LEGISLATIVO, aprobando en todas y cada una 
de sus partes el Convenio De Inversión Para El Mejoramiento Continuado Del 
Sistema Eléctrico De Roatán, suscrito en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del 
Distrito Central, a los dieciocho (18) días del mes de septiembre del año dos mil 
trece, entre el señor Ángel N.S.V., en su condición de Comisionado Presidente 
de la Comisión Nacional de Energía (CNE) y el Ingeniero Kelcy L.W., actuando 
como Presidente de Roatán Electric Company (“RECO”). 
 



DECRETO NO. 405-2013, PODER LEGISLATIVO, reformando los artículos 2 y 4 
del decreto No.214-2012 de fecha 18 de enero de 2012, en el cual se autoriza la 
modificación No.1 al Contrato No.099/2010, publicado en el Diario Oficial “La 
Gaceta” del 13 de febrero de 2013. 
 
29 de Abril 
 
ACUERDO NO. 077A-SRH-2014, SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO DE 
RELACIONES EXTERIORES Y COOPERACION MUNCIPAL, aprobando el presente 
estudio económico correspondiente al año dos mil catorce, que literalmente 
dice: Estudio Económico de la Secretaría de Relaciones Exteriores y 
Cooperación Internacional del año 2014. Tiene como propósito determinar la 
asignación mensual que recibirán los funcionarios y servidores públicos del 
Servicio Exterior en concepto de compensación por desarraigo, calculada de 
acuerdo al Factor Comparativo. 
 
30 de Abril 
 
CERTIFICACION, ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, el acuerdo 
No.019 contenido en el acta ordinaria No.006 de fecha doce de febrero del año 
dos mil catorce. 
 
CERTIFICACION, ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, el  acuerdo No. 
017 contenido en el acta No.006 de fecha doce de febrero del año dos mil 
catorce. 
 
CERTIFICACION, ALCALDIA MUNICIPAL DEL DISTRITO CENTRAL, el acuerdo 
No.018 contenido en el acta ordinaria No.006 de fecha doce de febrero del año 
dos mil catorce. 
 
 
 


