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CO)f§IDERANDO: Qu cs ñrricn Fl Bcedqponrcvet
ñi¡ cn: e¡ 

', 
regu Ia¡ I a c¡cación dc mccanismo: y sisicrnas q ue

:oad)üren a ia captación dc ¡ct¡¡cos fi¡anciaos intcmos y
+:r e¡ncs, destinados at firarEiünicnto dc trof,übs Drodlcilos

i de) secror ¡nvado ¡' al scctor social dc la i:dnEnl¡idcstin¿dcs
I a la ;rcdu;ciic egropccuaria, sc;vicios, vivirnd,¡ )

ir¡c accntt:esa.

CO}SIDER c-\DO: Quc las coodicioncr r«udcs ie ,a
ec c;o»i¡ ¡ acr o¡al e inrcmacional. rcqücr!ú q¡r el E¡tsdo tom e
:a: r:'redidLs nerasa¡ias oe¡a ac¡¡alizalosrr¡ccti¡¡nos con oue

' cue¡ia. para proveer lós recusos fi¡¡scicros a lo¡ divsios
' scctores quc conmbul,en al desrrrollo del pd: mejorancc las
: :r,¡J::iones.lrc::ó¡nicas de lepoblaión.

COli S I DERAtriDO: Quc Al:8 ¡ogr¡f ta Elicr funoa ios
?ropósitos antcriorcs, sc rcquiqc la trsfor¡¡§'ón drl Fondc
Nacronal para ia Producción ylr \ñvicndr (FONAPRO\il,
c.cado mcíiranic Dccrdo x*o- 53-97 dc fcdrr 8 dc mi\o de
i 99i. c¡i un banco de scgundo piso más c6cirorc y ñmc-ional
c',je ie pernrla accedcr- al iuércado fio¡nclc¡o qlc¡on¡: c
':rte ma; r onal para Ia consccución de los rEe.[sos ucccsaios pa: z
si cl nc irr-:iento de sus obj edvos.

POR T.{\TO,

DECRETA:

.. Poder l*sislafjr,¿p

E L CONGRESO }i.ACIONAL,

i l¡ sigui€Dte:

L E}' DE L BAI\ICO HONDURXÑ-O9.
PARA LA PRODUCCION

YLAVTMENDA
IiruL§]

CREACIÓNY OBJETIV'OS

ARTict LO l.-Cré¡sc el "Banco !lond!¡€r:. pala i¡
Prodücciór y la Vivicnda", co rdqlsntc de¡crni¡ado
'tsANHPROVf, como una i¡situción dc aédiro de segurido

prso, dcscmtarE dÁdcl BrDco C!8ül dcHofld!§as, dr swicio 
i

plibhco, dc durEción indc6nid4 con pc§onalidad,1 ur.dica ¡ i

patimonioftpioeidetndari¡ r'rrini'táti¡,4FrE§r¡uada¡la-

técoica vfnarcicra.

ARTICIJLO 2,-Para cl qi..clcio dc zus fun'-roncs y

atíbucrooes, cl BAI.IHPROV! sc rcgiÉpor la p'rcss.tc !¿y ,
suple6rianrcntq po¡ las ¡o¡mes jurídic8s sPlicábles a las

optrrcioocsqrx rcaliccycnloPcrti¡Éd¿porItLryde: Silc¡n¡
Finsrcido, Lrry dc lr Comi§& Nacion l dcBaDc06 y segu¡os'

Lcy dci Banco Ccntal dc Hcndur¿s, Código de Concrcio y

dsnás le)"s aplicables.
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!,a.Gareta

ARTICULO 3.-Ei BANHPROVI, tendrá por cbJcro
¡romovcel crccimitnlo ydcsanollo deloSsAorcsproducrivos
n«iiaxfc ia concesión dc fnari¿rnicrito &mcdialó y lsrgo ptázo,
sr conciciones dc mcrcado, por modio de hsi¡.¡ciú,r6 ñn?ncjcr¿s
lnrai¿!, v cooperatjvas Ce ahono y cédito, supcn isadas y
i:gula<ias por la Comisén Nacional <te Brm ysc$ms, Fara
Fro),ec:cs del secto¡ privado )¡ dcl sccror social dc la ccolonia,
referenti a la pmducción, comacialir--iónde b úi!ru, s€ñ,icios

) lt ieic¿ Con c¿r&tcr cxcrpcional cl BA§EpROlt po; ncdio
de inlernediarios ÍEsncieros catificados, podrá csnccdcr
Ena¡cilE¡ erito de cofo plazo pa¡-a cl scclor agtopoct¡a¡io y pa¡e
la micrc y p.qrcña esr!'r6a, d€rit¡o & los llmir¿s ,,- dsn¿s
reguiaci:nes co¡lenidas en e¡ Regl@rrnto quc apmebc la
-¡.sa¡l¡blcá dc Gobernadores a prcpucsiadslCooscjo Direc¡vo.

.{d+rás dc lo artedor, pod{ conc€dtr &urEiamien¡o pa¡¿ 
.

microc¡édito y otros dc$inas ctr c¡údiciorca dc mcrcado, pár
¡redio ec intcrmcdiarios fi¡¿¡cicros rio b¡aca¡ios. co¡no
organiiacioucs privadas dc dcsanollo fi¡arcicras (OpDF's),
organizcioncs no gubrf,or8a¡ta¡cs (O].¡§ 6)yotts instiruciones
Enarci¿r¿s similü€s quc intcgrcn cl scator social dc h cccno¡ria
El s¿li J loia¡ de estas operaciones no dcbcrl srceds dei djez
pcrcica (10%) delmonro dc capitsl y ¡rsr.as d¿ c+ir¿l de!
BA.\lFROvl ai fiua¡iza cl año iruncdio rnlcrior para scr
sujctos dc crcdito dcl BANHPROW los c¡ndos f¡.s¡cie¡os d¿
cslas arridádcs dcbrrá¡ scr auditsdos raüahcntc por cinprasas
dc auditoda exrcma, auiorizadss y regists?drs por la Comisóñ
Nac¡c¡al dc Bancos y Scguros. Eo c¡ta¡to I las OpDF's
6na::ci:ras, se aplicarán las disposiciones dél Decrlb No.229-
lr00. de fecha I dc noviemb¡e d! 2000, quc contiane ia t_ey

Rcguladcra de las Insri¡rcioncs Privad¿s dc Dcs¡rrollo ouc sc

dcdicar e actividadcs fi¡a¡cicr¿s.

El *ascjo Dircctivo del BANEPROVI, etrblcr¿rá lis
rcrmas para ia califcación dc cstos iDtrñldi8ios, asl c¡mo las
condiciones y dcmás rcquisitos dc cs¡a opcracioses, cn
corxidereción a los ricsgos quc as¡¡ma Ia irsdn¡ción.

ARTÍCULO 4.-EIBA¡¡HPRAVI,t¡*dá¡u domici-ric cn la
capital d€ l¿ Repúblicá y podrá opÉar a todo cl pais

CAPÍfiJLO I

DE LAS ATRIBI-'CIONES Y PROHIBICIO}E-§

A§TiCLI-O s.-EI BANHPROVi rcndrá las a¡ihuciones

M. D. 1 DE ASRIL D8L 2OO5 N'.

l) Otorgr qéditos ao o¡ocde necio¡al o cx lrsnjc{a s l.s
iostitrrio¡¡€s fuunciccas a quc sc refiac l,r flsscntc l¡),,
pare los 8n€s prsyistos cn la mismq

2) Captar rccursos frnancicros co moncda nacional o

*talj.ra dio[o o frt.ñ del páís, mediEnie la obtanción

dc prégtenos, cmisión dc tÍhdos v¡lo¡cs o c¡chuia oÍo
insl msnbln ¡ric¡oqucscutiücclegrlrncn:cparaaste

pfoPósilo.

3) ¡üla¡ cioleras dc crédito c.nggllg§g! co¡ocando

dichos va,'orcs cn cl mcrcado raciona.l o i¡l?mac.ional

conformc a l!§ diryosicisn¿s aaitidls al respccto por la

Comision Naciqral dcBancos y Scgums:

.{)'..Cd*r.I.cupsson¿¡jEídisat cdlteos de Ed¿icomiso

cor¡ cr¡áctc( dc Educiaio u otro¡ quc rengln como
prtp3sito ftrcia invcrsicors del sectorp::i,ado qr:c scan

ccrrprtrlicscon su faalidad y las disposicioucs de la
prcserfe LeN ¿simisrDo pod¡á admitisEai §dci$misos
cmstituid os pcE institucioE d¿1 scctor público pa¡a cl

fnulcianicato, po¡ Ecdiodcl sistala bancaio privado.

de oirras da hFar$üctu-a, mcdio urbicntc. trmgortg
cducacióo, mercados y otorsirrilá¡rs qu o .oádluvcn al

d.sarctlo dd paíg siaúlpE gur scán compebtlcs con l8s

diryosicioDcs &la p¡esentc Lgr

5) Ma aner depósitos cn msnéda mcional o erranjsra
danno o fucra del pals dc acuerdo co¡ las normas y

La §acete

J
siEü€nlls:
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pollticas vigcntcs c¡ csla materi?" to6 drpóGitos deber&r
conritrliBcal bancos de recorncib ¡resligio yolve)cl4
co¡forme a las disposicioncs d,cl Banco Ceitrai dc
Honduras y dc la Comisión Nacion¿l dc Bancos v
Segros; y,

5) Efetuar otrs opcr-rioncs ftiejars!.atssrias púa el
logro de los objctivos, aprobados por sü Conscjo
Dücctivo,prcviaopirióri dcl Bar¿o Offialie Hondu¡u
(BCI{) y de la Comisión Nacional dcBancos y Scguros
(cl.,IBs).

ARTÍCLILo 6.-EI BANHPRoVI, no podrá:

l) Conceder' ñnancjamiento, ava¡es, firnas ni ganniias al
Goc¡e¡no de )a Repriblica ni a las inst¡rucicacs
desscnt¡alizadas o desconcamda¡ dcl gstadoi

?) Conccdcr prést¡mos, avales, fiAnzas o garsnlÍas a
pc¡sonas distintas de hs ms¡rcionad¡s a d A¡tícu lo 34
de e$a 1,e],;

i) Otorg8r c!éditos, ¡ealizar i¡vcrsioacs o 6¡a¡cia¡ dc
cuaiqüre-'¡"run a iAirÚcdir¡ic firOCirto¡ cali ñcad.os
como no clegibles;

4) Capra¡ depósitos a la vist4 dc alotto o a pluo;

5) Invcrtir er accioncs o participacioc sciaks{.e cualquicr
clase:

6) Adquini biencs inEru€bles quc Do scatl los sÍictamcnte
:ndispcosables para atend€r sus !€scaidtd6; sal.Jo los
que reciba en donacióD, herenci¡ o lcgado, po:
adj ud icación judícia¡ o dación ca pago dc rlgrh cred rro
por par'.c del dq¡dor de u¡¡a in{itrrión ünaci€ra somerid¡
a lioúdación; y,

1l Real¡za¡ optraciones difercnrcs de les o(prrsamcnte
autorizad¿s por csta L¿y.

CA¡iTUI,OM

OPERACIO§ES CON EL BA¡iCO CENTRAL
DE EONDURAS

.{RTTCULO 7.-Et BANTIIPROW no csrará obligado a
:na¡tener ¡esefvas en cl Ba¡tcó Central. cn concqrto dc encaje

DEL 2OOS N'.

legal, sin crnbargo po&ó rc¡.lizr¡ con el mismo las operacioncs

I) }rlantcncr sus rccursos liquidos dcpositadcs a la vista;

2) hvcnir sus exccdcntcs dc li(uidcz cn titdlos y valo¡cs
gubcrnamatalcsco coodiciorcs rlc mrcado, cnritidos y
garantizados por cl Bmco Ccnsal ile Eonduras o por Ia
§ccráarla de Estado co el Despacho Ce Finanzas; no
obst!¡tq cl BANHPROVI pod¡á i¡vertir parte de sus
rccursos líquidoq co dcpósitos a plazo u o[os Ín¡los dc
invcr'§6o oo¡ndo. *r süs i cmcdia¡ios fiDancic¡os
cali 6 cados conro clcgrblc, dc acuadc a las norrnas que
pera c$c fi! cmila su Corlscjo Dircctivc.

3) Utiliza¡ los scnicios del Banco Ccntra) para la
a,fiinistcion 6nari¡a dc los va¡oEs qre ani4 previo
c¡nvcaio coo dicha iDstinEiór¡;

4) U'.tilizar las cucnt!.s dc aEajeü okas suer¡tas d¿ d.pósito
qüc sus ú¡mcdi¡rios filancicos ma:c3co ro cl Banco
Ceatal p¡¡a cfccn¡ar sus o¡rracioncs dc dcscrnbolss y
cob¡os, de conformidad a lo ctablecido en cl Aficulo
39 de la p¡rscntc Lry y an los Convcnics cclcb¡ados al
efecto.

Ei Banco Ccr¡Eal dc Honduras no pod¡á co¡c¡dcr crédiro
dreclo o irdi¡ecto al BANHPROVL

CAPÍT'I'L' ry

DEL ÚGIMENFINA}iCIERO

.ARTiCUIp 8.-€l cepita.l inicial del B.A¡\-HPRO!1 e$ará

iatcgrado por cl capital, rcservas dc capital -r irs utilidsdes
rc{cnidas por cl Foodo Nacional ps la P¡oducción y la Vivirzrda
(FONAIROV!, .:rcado mQdianeDccrcro Nio. 53-9? de fccha
E de map dc I 997, coritido por el Congreso Nacional, de acuerdo

al balance cspeci¿l ¡ o.l¡c se refis¡e el Articulo 4J dc csta ky_

El capital dcl BANHPROVI será ildivisrbte y rerponderá
por las obligriones que cl mismo asur¡e-

En ioc casos de ea:p,¡éstitos rrrdsi&t dc obligacioncs u otros

tiruJos, el BANHPRO\rI, contará con Ia garanrla dcl Esrado

c uando lo flquieri cl acrcedor o sea ncc€ssdo pa:a ¡s segü¡idad

de ¡os dtulos quc sc emitan par¿ §l¡ cotoceeión c¡ c¡ ñc¡cado,
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pa¡a lo o¡al sc rcqucril ct dicramsn f¡¡¡orabb dc l¡ Sacu¡i¡ dc
E«ado cr el Des¡racho de FinaEas, rptic&rihGc l¡s rtisposiciones
pcniner.ics dei Dccrc*o No. 83.2004 dc fecha 28 dc navo de
2 0ü4. que conticne la Iry Orgánica dcl pr*upucsro.

.a,RTICULO 9.-E1 padmonio ilcl BAI.IH?ROV.'I está¡á
i*egrad: por:

l) El c4iralinicial;

2) i¡s aponcs ariicionalcs dciEsrado;

3) Los rxccdegts y rcot¡s qBc obfargrpor hs cpcracioncs

¡uerealice;

¿) 
-as hercncias legados o donrcioncs quc accpte; 1;

5) Cualcsquiera otros valores, bicncs o rccursos que
adquiera a cuáiquicrü lo tegal.

..\RÍCULO t o.{on el oticto deúñt¡rucmtrnr€inent¿
su solvcrci¿, cI BANHIR VI, dcb6áÍ,rcscútac$todo ricrnpo
el irdice nrÍninro de ad:ecuación dc crpitd, dcÉoido como la
rclación quc debcrá cxisú anEe su c4ital y¡tsar.as computablG
dc capiul y la suma dc sus activos ¡offi porricgos. para

cst¡s efxros, la Cordsión Nacional dcBqncos yScguros, con
base cn ias norr¡as y p¡ácticas intcmscio¡alcs que sc obscrvui
ei'r ir.aie-a ñnanc¡qa pe¡a bú¡cos dc §cgurdo p¡so, esrablsccrá

ias ponccaciones de riesgo dc los retivos,

Írur..ou

DEL GOBIET}IO

C¡PÍII.JI,OI,MCO

DE LA ORG¡NI¿{CIÓN INTERNA

.ARTICULO 11 -Son órganosdel BANHPRO!1:

ii La Asambls€ de Gobcmadorcs;

?) El Coscjo Dlrcaivo¡

3) Lu Presidcricia Ejoc¡¡tiya; y,

a) El Comisario.

. TEGUCI M. D. l DB ABR]L DEL 2OO5

DE LA A§A;IÍBLE.{ DE GOBE¡I.¡\^ADORE§

.4,¡fffCüLO t2,-I¿ Arasblca dc Gobc¡nadorcs cs la
auloridad máxi¡na dcl BANHPROVI y csleá inr¿grada co la
foma siguiatc:

I ) EIPr¿sidatc dclBeco CcDtal dc Honduras quian la
presidirá;

2) Ej Sc.rcEdo ds Estedo r¡ cl Dcspaa¡o de Fi¡anz as;

3) R Sccrcario de Esalo co los Dcspachos dc Industia y
Comacic;

a) H Sc.¡rlrfio d€ Eszb cri los Dcspaclos dc Agriculn¡r¿
yGanadcrla;

§j Lh reprtscntante dcl serlor bancario, nomhado por cl

PlEsid€úts dc laRcfllblic¿ de una tcma plopuesü po! cl

Coucjo l{ondurcño dc la E¡¡prcsa Privada (COHEP);

ó) Lla rcprcsartantc dcl scctor rivicndao nombrado por cl
hesidantc de hR@¡lblica de rme tcma propoesla por cl

Ccrscjo Hondurcño de la Ernpresa Privadr (COHEP);

1) Un nprcsanante del scaoragropccuar:c, nombrado por

cl Prcsid.al¿ dcla R?ública dc ula taü p¡lpuesta por

cl Consejolloatutüo dc la Énpnsekivada(COHEP),

6) Un rcprcscntaac dcl Scctsl¡tlugial, nombrado por cl

B.sidan{c dc taReública dc urn terna propuesta por cl

Consejo HoniMo dc 18 E prcss Privads (COHEP);

v,

9) fiu rqcsardcdcl scdú f¡¡¡ciso dc lanim.ñ'Fsa
daignrdo porcl Pesidcatc dc la Rcpiblica deü¡1r ltfns
propuesta por lás orgaoizseiones que agnsen dicho

s€t¡ot

E¡ caso dc quc no sa ¡calicc¡ l¡s pfopucstts psra cl

nombra¡nie¡rto de C¡oba¡adores por cl *crorpir¡do, dcato dc

ios scseuta (60) dfas siguientcs a la fecba en quc deben scr

prcpuxto: conformc al RcglascDtc lr¡rerior dc Ia Asarblee, el

P¡csidentc dc la Rcpúbtica p¡occd.rá dc inmediato a dcsiSnat

direc¡añ€rtc I los Gobcmadorcs fsltantB conforrne a las

disposicioncs de la prcsentc Lcy. Esta norma seri rpücab le a la

r.^.00 
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BLICA DE TDELI,A. i) N". :
propuesra de m.ie8b{os d.l Conscjo Dillrtieo quc rc rcrllce
coEfo¡mc al rtlmcr¿l3 dcl A¡ticulo 15 dc csta L¿y.

E ¡ pcriodo de los Gobcmado¡cs indic¿do¡ cn los Duncrale§
Ji rl 9) dc arc .{ñiculo, s.Iá dc c¡¡tro (4) dt6.

.{l'DCULO l -r,-l¡ Assmblca dc GobcmidoúEs sr nunira
9¡) fomu ofllin?Ita !s'¡¿ vcz al año; y cxtraodine¡ia, olmdo sea
ann\o.adil púi su P¡rxidcnlc. .A s¡¡s rcuoioDca pulrán asistir.
cu¡ndo sca¡r convoc¡dos, los micmb¡os dcl Csl¡cjo Düccrivo,
.o¡ vor pcro sin voro. El heridc¡¡tc Ejccr¡tirc cj¿rDcÉ i.s
irr:cic,ncs dc Sccrc-le¡io dc ¡a As¡¡nb¡e¿,

E ) iI ¡óruñ perá la,< rrrlnioncs dc la Asanblce ecrá rlc por ic
¡i¡(11o5 cinco (5) dc sus ¡¡icrnbros y sus dccisiotrcs sc lornara¡l
por uama¡rría de poi lo merlos de cinco (5) & hs sistc¡ies.
E» crso ric cmparc el Prcsidcr¡tc t€drdrá rcro decálidrd.

.ALTICULO ¡4.-tá As¿mblca de Crobcrldsls tÉodrá las
:¿cu lr:dcs § guicrt s:

lr Estsbl!{er los lirrce¡licntos gcocrálac lrflfcrrlcs ¡ l¡
politicrdc lainstilr¡ción en el á¡sbito dc aus objctilos t.
atrib{rcioncs, vc¡a¡do por su congruct¡ch cqn los pl¡: É-§

y ob_icri\os dcl Gobiemo dc la Rcpública;

:l .\proba.¡ e¡ Pro).ccto dc prcsupucslo Anual C.
Oocr:eiorcs yde hvcsio¡cg r¡i cqm c.l phn Opcratjvp
A1)rBl de ia ¡ostir!¡Eióq prcvio a s¡, ,lr¡tiiiéo al Co{rgresc
Nacrona.l por mcdio dc la S?cr.t¿ria d€ Esado cn ct
Despa.ho dc Finanza;

l) .Ap¡obar¡ improb¿r,p¡eviodicismcndc 106Audirore!
Elrcrnos, lor csadüs l¡nanciaos rnr¡sl* yal infomc {ic
la gcstión arual. quc lc sornelcrá d Co¡rdo Dir.c{ivo Jr l

B.¡T.}iHPRO\'1.

{i Emttu su Rcalan¡¿nb lnta¡roi

-il F¡J n' las dictas qlc devcngarán los miankoo dcl Cons€jo
Dirccirvo y cl Cornisario quc rc slas ñrEborioc tr1bli.6§
rernunera.rios, las cualcs rc dóetá'n cxccdadcl prornedio

q uc percibal lc directivos de¡ sisÉí! fi¡mic¡o p.r!-¡d¡;

6) Aproba, la {dqüisicio¡ dc birocs irri$Gbkú plf, uso de
lñ trsdnrlo]l. ),.

l) C\¡alqei€rorañ[Eiriquc bcoflE$ü!&&coifomiCql
con las lcycs. y qul no csté atnlüida r otros órBanos del

B.A.¡IHPRC'\' I

SECCIóN I

I ., ,,:: ...

¡rXI'ÍcI¡¡ ttt¡ di¡ce¡á¡ y¡&rüisE .¡ór¡ srptfio{ del

BANI IPROVI. cnará ¡ cuto dc r$ Co[Bcio Di¡€.Jir§, iñe¡rido
pol

il i:ll'.csidc c Ejc:utivo, quia¡ lo prcsidirá;

?) El Subs.c¡ct¡rio dr Estdo qr ¿l Dct¡cho de Fi¡¿¡¡¡¡,
quc dcsigne el Sccrarrb dcl Rarno: y.

3.¡ Trcs (!) Conscjaos p¡opietarios design.dos prr el

Prc§da¡te dc ¡a R?úblicá y ur ruplcntc

El P.csidartc Elccutivo §.rá ¡o¡ñbr¿do po. cl PrEs¡denrc d.
la RQúblic¡- L¡6 Cmscje¡os i¡dh¡dos q| cl tlutr¡cr¡l 3) a¡t.rior,
serár nombr¡dos por clPre3rdar¡c d! la Rcpública, por ,;,.dio

dc l¿ Sc<;¡sarl¡ dc Elado ct cl De?¡cho de Fin¡nzes. ¡c un¡
llma que pae c¿da c!¡tc propoDga c! Corscjo H ondulrln dc la

E'nprcsr Privda (COHEP). El Viclprcsidsotc dcl Ccnsejo

Drcctivo saá Émbndo cnt¡c los mi€t¡,hrcc qu! lo i¡tcg::rn

l) Scrh.rx!rc6o;

2l Hr¡hrs.coclp¡asgDc¿dcbdcrc.Icciviksyfr]ii¡bG,

i I Sc¡ oa)¡orcs dc ¡¡cinra ¡ cinco §5) alos;

4) Og€r¡¡rlitulo ulivasir{io; r,.

5l Scr de reconccrda l':o¡ora bil idaC. idor¡c:ird y

coÍpdqtc i¡ an ñrtans br.rcrri ¡ y liÍlttciar¡

Exucmos qnc dcberáD s.r c. licrdo! por la Coni¡¡ón
Nacicnsl dc Baicos v Scguro3. .n cl clso dc lo3 Conscre¡g e

quc sc rcficic d numcral 3) dclAliculo 15 mfsior, prlvi:Jnefie

a su propuc§ir,or d Con§Éjo IMúdn da l¡ EÍ|trEra Privaah.

Srs ob¡ig¡.io!É§- ax:blriorus yrcaouabiliddrs sc rerÉ¡ po!'

¡t' dispoests rn la prcscorc t-c); y,.ll su dcfccro, e¡r le i cydcl

Sistcalá Fiñ§lcicro-

-A&tlcl&OL6.-tos nicmb:os dcl Conscja Di:':: r:vo

,*:ffiffiG; .ir ocr Amcu¡o ¡ ) quc ar¡toc.rrc ! ocDi s¡l

r.tr]¡r hr roqü]5ilr6 siguic{¡tes
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ARTICULO 17.-No podrár ser mielrtbros dcl Ccnse;o

l) QujeÍles no rcúna¡: algu¡o dc tos reqEisrtos csrab l¿cido§
en ci .Ajticulo e sln,

l) Los pa¡i crrt6 dcnto dcl cuarto grado dc c&)Eangui:x dad
o segundo de áfinida¿ cnfrc sí o cor el p¡esidente o
Vicepresjdarlc de I¡ Rryublica o con analqrier mien:bo
<jc la As¿¡rible¿ de Góbemado¡cs;

3j Quienes pa tenearan a r:n¿ misna s¡Itrrsu organiz:.-:óa
o formsn paic dcl d.ir€ctorio de unamisrls sociedad o
gruuo ecolómico;

4) l¡s dc¡do¡es mo¡osos dcl Estado o da lrs intitucioncs
del Sisrema Financiero,los fauidos ygtr&¡do§, mieñr¿s
no hayan sido rehabiliado§. asi cs¡no ¡os quc tcngan
peldieatcs procedimicntos de quicbre o cuen¡as
pendientes diredar¡c!¡lc con c¡ BAj*fpROvl:

5) i-os ñ.:nciona,ios, asssora§, adniniÉtadofrs y accion «as
mayorirarios de ins¡ituciories dcl sstcma fina:rcic¡o
dcclatadas cn liqt¡i dáción for-zosa o bajo rc$mencs dc
capitalización conforme a la lcy de hm'l€ria

6l Los &¡nciona¡ios o snplcádos públicos ó dc cualquier
inst:tución descentralizada o dcsconcc¡trada, con
cxccpció¡ dcl Subsocraario rlc ESrdo ca cl Despacho

de Füar,zas a que se rcñcrc cl numad 2) rlcl Artículo 15.

precedcÍc:

i) Lcs que desanpeien ua c.argo dc elccci&t po¡rula; o sean

nrianb,ros de les jnnts dinrÍiv* de kE patidos poiiticos;

8) I-.os gcreng:n arJguicr irpcdünmdehs c¡nsifnados
cn el .Ar'ticuio 3l dc la Lcy dei Sistcma Financic¡o. con

ericepción de su müler8l ó) que no scrá aplicable al

Prcsid€nte Ejecutivo del BANHPROM; y,

9) Los quc por cualquier causa sca¡r lcgalmcn¡r i¡tcapaces

para dcsempcñar dicha función.

ARTIqULO r E.-Ni"gtt" micÍ¡tro dcl Cmscjo Direcúvo
poó'á

ir Celebr3r con¡¡alos con cl BANHPROVI por si o cn

repreentación de otras pcrsonas naflrralca o juridicas,

DE M. D. IDE DEL 2OO5 N'

dc scutrdo con las non¡as sobrc pfics rel acionadas por
propicdad o gcstión, contcnidas cn Ia Lc)/ dcl Sistcrna

FinarcicIo y en las R6olucion¿s dcl Banco Cenra¡ de

Honduras o dc la Comisión l§acional Cc Bancos v

Scgums;);

2) Participar cE la dclibcración y dccisión de un punlo dc
agenda .n quebap d¿cónoc.rs¿ al$i¡ asmto ¿o c¡ q¡e
tcnga fute-, és pr.sonel, o lo tcDgrn sus paia cs dcolm
dcl cuarto grado dc mnsanguinidad o scgudo dc a6nidad

o una personajuridica con la cual cf.é \.incülado co¡ao

socio, prticipe o cmpleado.

Quicn conlrrven¡a las antcriorcs disposicioocs, scrá
respcnsablc dc los daños yp€rjuicios ceusedos a ¡a Institución,
aún cl¿¡do sin sr¡ voo sc lñ¡bicr" logrado la rrta...oria nrc¿sria
pa¡r ¡oma¡ la decisión.

.cRTl Cfr,o tg.-El hcsidcr¡t Ejoc¡¡tivo del BANHPBOVI
y los Cor§ac irdicadsen dnumcral3)dcl Anicuh l5 úÍEior,
durarán cua§o (4) años co cl dcscfipcfo dc sus ñmcioncs y
podrán scr nombrndos nu6¡rrncrire por periodos igualcs.

Ilicfrüts lor sr¡titutc ro torBar poscsión de í¡s csrgos. los

mianbroedc! Corcjo Dirtairo co¡tinurán en el dcsanpaio de

sus ñmcicmcq ar.u': otardo bep conclüdo cl pcriodo para cl quc

fucro¡ ¡ombrados.

ART! CUl.o 20.-El vic?rÉsidcfc dc¡ Corseio Dircctivo
sustiluirá al ?rcsidentc Ejocutivo cn su ausencia lemporal,
ti¡icamer¡re er¡ el dcscmpc¡to d¿ sus ftncioncs corno Pr¿sideBtc

del Conscjo,

ARTÍ CULO 21.4ua¡do sobrcvéng, aiguno de los

impadi¡r¡lBtos F!,¿i§los 6 el A¡lo¡¡o I7 prÉcldeitq scprocodr¡á

al rccmplazo dcl Espcctivo mianb¡o del Conscjr Dircctivo. i-o§

actos cn quE haya panioipado dicho micmbro sntes dc §u

rernplazo, no sc inrelidrán po, csla ciEun§an. ia.

ARTICULO 22.-Ei Coosejo Di¡cctivo lomará sus

resoluciorus en sesioncs ordin¿rias o o(F¿o¡d¡t¿tl as. lÁ pñmcras

se cckbrarán üna vcz al mcs y hs scgundas sl.fr¡Prc quc lo

conloquc el Prtsidentc Ej c.utivo o lo soliciler trc.s (3) de süs

rrurÍ¡bIG.

El Conscjo Diredivo sólo sr considcrúá inlcgrdo qlendo

concurra a la conrspondiantc scsió¡ Por lo me¡os{i¡eEo (4) dc

sr§:nianbrcs.

A,
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_ LaircsolucioDrs se ¡omanáü ton h simplcÉ6Dfh dc voios
En los c¿sos de e¡nisión dc obi.igacioDet ¡¿glerd.)6, q)Eatácjó)
dc cr¡.tré*tos ). ot¡3s opcracionG pesivrs o cütidgÉntcs qu. .conpromeranelpau.imo¡ioddBANHpROvl,rcnqucriAum'
,'':rai.oda caliicada ¿c por lo niaros cuafo (4) d¿ sus mic1nbIos

-\RTiCULO 13.-Cada micr¡rt¡o rtcl. Conscjo Direcrivo
iendrá dcrccho a sn voto. Ea cáso dc ÉÍ¡IElq cl prcsidcnle
Elcutiro rendrá voro de cal idad.

- 
Los micmb¡os de¡ Cons¿jo Direativo, crccptu{¡do e1

Prcsüc rc ElGculivo y los f¡¡rciouaios palbtiE r€rD¡¡¡Eados +¡e
lc integran. dsvemgsrá! las dieras por scsión cclcbrrd.a a la que
¿si:ta!, detcrmiDadas po, l¿ AsanblcE dc Gobamrdorcs dc
ac¡ e¡dc con cl A¡tic¡lo l4 num€r¿l ,. lrs íricmbros dcl.Co¡rsejo
Diredil,o q.,re re¡gai su domicilio ar lugr di«ir*o dc la capiui áe
la Repúblic¿, lcnd¡án daccho a los gsstos dc vildc quc apruebe
la Asa¡nblea de Gobsmdocs, apropocsrrdd C ¡ejo D;tivo

El S i.?lerfc dcl Couscjo Di¡rctivo Dod¡á aÉíir ¡ hs scsiones
cn :as quc cslé presc¡tc e¡ dfular, coD rroz ¡¡c¡o sin loh
Un icainente d cvenga¡á dietas ctr¡ndo sustiluya a un mic¡rb¡c
ú l¿i.

.A,RTÍCULO 24.-lrs miembros dcl'Colscjo Dirccrn,o
:ja:e;á:: srs funcíones con absoluta ind?codcDais, bajo sr¡
cxclusiva ¡esponsabilidad y defi&o dc ¡¿s nónllri c¡rblccidas
po¡ .a Fe$nre lry. Todo ácro, rrsolución u omiiidn thl C.onsdo
Direcd\§ quc c¿n¡rava¡ga disposicioncs ¡cgrlcso rtgk¡¡cnta:r¿!
l'qre caJsc pcr¡u¡cjc e ia inslitución. h¡rÁ incr¡rri¡ e;
rcsñ.rabiiidad pcrso.ai a lo¡ CoDsejaos pflsc¡tcscf¡ la ssió:
r.slEcriva salvo a aqucllos quc bub¡esqn hccho 6Ísta¡ s! \,otc
cctiiraiic en la correspondiente afia.

lJ'tcunirá¡ tan1bicn en ¡sspons¡biüdad pcrson¡l quicnes
diElgDen cuaiquicr inforrucion dc cúádEcoúdrnei¿l sobIc
los ?surtos tratadóE c¡ l¡s scsion€s, ó quirné rprovcchen
cuelgu¡er infomación para ñncs pmonelcs o c{r pÉrjuicio de!
lst:do, ¿e la iotitución o dc tc¡c¿¡os.

.{RTICIILO 25.-So¡ aEüucio¡r€s dcl Conr$ Di¡cc. Lrr.z/

st rción g4cri- d:,y'Ejercer l¿ dirección y admini
Inlirución y aprobar los mecads¡¡losy(kúsmcdidas
que se requiran para el cr¡üIpl¡¡ttieolo dc los objcir.os
dclalnsituciór¡; 

I
?l Aprobü e¡ rcgla¡nrnio iErcrDo dc drjó dcl pcsonal

dcl BANHPRO\'I y da$ás rcgl¿ñrf¡ffi, ¡ormes e
ülstr.¡ct¡vc\9 quc sc rcguicra¡ para el ñmciom¡n jcnto dc
ia i¡§titrrcióa;

M. D. I DT ASRIL DEL N'

-i) Aprcbff los pla[cs, program.s y proyecros dcl z/
BAMPROVI, asl como los informcs réc¡icos,
f¡sancie¡os y oonteblcs, que se somclan a su
comidcr&ión:

4i Ap¡obü €o principio e¡ A¡tcpm)$to dc prcsupucsto ,.r/
.,{nuál dc Op.ncioncs c krvasioacs ilc la Institrrión;
para romcralos a la 8probación de la Asambl€a dc
Goban&n§, confomle e hc diaposicioncs aplicrblcs;

J) Rccibü lss i¡formcs, cor la pcriodicidad quc sa
ice6aio, +r¿pcrmitEr (Hc s€uimir@ a¡ ca¡nplir¡irno

, dcl Prcaupucto y dcl Plrn Opcrarivo AxL¡al de la
hrinriof!

6) Aprobar sl ¡égimc¡l da salarios y ot¡as rrrnun e¡acioncs
de ñucionaior y cmp¡eedos, ¿¡) coacorda¡1cia co¡ s¡
régimar de rdarios dcl sistrmr 6¡¡n6im dct pa,§

?) Aptoba¡ el pla¡ mua¡ de itvtrsioncs §naci e¡as dc la
irsiüciórU I
,ar ios li!:itcs y condiciones gcncral.s dc les

opc¡ecio¡ras a faliz¡r con lss inliu¡cioltes finarEicras
inamcdia¡i¡sr

9) Aúqizslaconáitució¡r <h t¡s ¡cs¡rvas & previsiól y
sarrcanicnto y rr aplicaci&¡ d¿confrñid¡d a ies r[Etas
aprobadas por lá Comisión Nscioml dc BaDcos y
Scg¡uos;

I0) .,ldjudica!, prgvio concur$ ¡lalizldo dr confonBidad
con la Lay dE Conudación rtcl Esado ydcnuis rmmas,
¿pLcrblcs, l cortarlciq¡ ác bc s¿r"icioc dc uar fud
dc aditqbde ¡ceo¡tscido pc¡igio, irscritry 9aü6cada
por la Ceroisión Naciond dc Bocos y Scgurol pan
quc auditc por lo moos u¡a vc¿ al año su-< esiedos

6Da¡cicfc§

li) Nombra el Auditor lnttrDo dc le kstitució¡r y ñ.jar su

rcmuncración, de conformidad con la- Lc;, y las
dis¡reicioocs de la Comi§ón Naciooal de Bancm y
ScA¡oq

'i2) Prüponct a la.AJanblca dc Gc.Dsdorrs la adquisicidr
dc bic¡.¿s i¡mucblcs ñ uso dc l¡ l¡¡stitució¡.

I -1) A$oba, crr pri¡cipio laMaoriq cl Balmccy el Esüdo
de Pérd idas y Ganancias de h gcstióa anual;
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i 4) Emiti¡ l¿s aormas gcntr-¿les par¡ tacrlisc¡¿ión dc los
intcrmcdieios ñn¡nci¿ros, los c¡¡tcs irclui¡án los
rcqu¡sttos que deben cumplir prra opcrar co: el
BANI{PRO\'], 

I

15) §robar los mccanisnospara la fijrión dc lss rasas dc
inieres de las operacion€s dc c¡Édib qüc a€ rc¿lice¡
Ias lrstituciones §nancieras iDtrEnedidrs clcgibles:

16) Proponer a la Asanblca de C*bcs¡¡ttorrs les diaas cue
devengarán los Conscjeros a quc se rcficre cl rum e!-ai
3) de¡ Aralculo 15 que Entecrdc;

i?) Nombrar ¿¡ Sccrclario dcl Co¡¡rajo Dirccti\.c dcl
BANTIPRO\I, arse los furcicoanoc quc Acrzan cE¿§
labores a nircl dcj efan¡ra e$ Ia hsitucido, a prcpres¡a

-' -Ílb{''¡¡t"'t
I 3) .Apobarioscontatosdcfidsi@üri¡oyda¡xhconr¡3tos,

co¡ forme a la l¿y, a los rcgl&lc¡tos y dcmás normas
vtger)tls .n la ¡r¡stitucio¡t;

19) Contrata¡ a¡uakecntc glrlPrcsas iBtc¡nrciooaies quc
asigneo categorias dc riasgo a la in:tiarcion, )¡ ordenar
que se publiquc dicha calif.cación por lo: rncdios dc
a¡muniÉci¿Er social,

20) Aütolizr Ia prcstáción dclroduirü¡rrarvkios co¡ s{rs
i¡tcr¡nedirEios f¡anciaos, ad cm drrgirto, ?¡ci,\ivo
y admintstación dr doo.mcnfospomodiocclcctórucos.
Á tal ei:e.to se dcberán obscrvar hs .disposic:cnes
contcridas cfl los Ardculo§ ,0 y 51 ds l¡ lry del Sislema
Fina;rciero y deri& 8p'licablcs, así comolanormalrva
quc cmiu la Comisiób NacioDa¡ dcBancos y Scguros
cn csia má€ria; y.

: ¡ ) Las dclflás quc lc con€spondan dr Ecuetdo cor csia
l,cy.

SECCION ]II

DE LA PRE§IDENCIA EJF'UTryA

ARTÍCULO 26.-Para ser Prcaidcatc 
'Éjccuríro 

dcl
B.{\}IPROVI. se rcquicrc:

l) Scrhondqtño;

2) Halhsccapleaogoocdcbcih,cüoscivilcsypoliticoc

3) Ser mayo¡ dc t¡cint8 y siDco (3, ¡úosi

i) Ost(¡lar título uni ver:iraio; y

-() Sci dc reconocida honorebiUdrd, irto¡eidad,
compacrrcia y cxpúricocie crl ¿l cstrpo b.nc¿rio y

3q659

finmcic¡o cnñ¡ncisrc¡cjcqrüvrsdu¡r eu.'rpaflodoao
maror dc diez ( I 0) años.

El Prcside c Ejccutivadsvargrrá cl sucldo quc lc asignc el

Consejo Dirccdvo, totoándo €o cu6ta Io dispucsto en e)

nuBrerr.l 6) d¿l Ardcülo 25 dc csra Lcy.

.{RTICITLO 2?.- El frcsidcntc Ejccurivo y demás
ñuciooarios o cmpleados dcl BANIIPROVI, esfa.ár al scrvicio
exclusivo dcl ñismo y mi€ntas cstén cn cjcrcicio no podrán

dese¡Ilpeñü otos ca'gos. ¡c¡nur¡crados o ad-hororan, cxccpro
los dc c¿¡&tc¡ docr¡¡fe, sianrprc y cuando no interl€r&l con cl
des€mD€ilo de sus :@onsabilidadcs.

En caso dc ausficia tcmporá¡ dcl PÉsidcnte Ejccutilo, lo
srsiruiráar ss i¡riollcs a&ninilrativas cl ñlriooario qt¡c dcsigre
el CorxejoDirxtiro confcrneal RcgluEnto ¡nlemode esle, de
confqmid¡d crr¡ h lsül¡cturaorghizrtiva 8!ñob6da. Si h auscrcia
cs dcfu¡itivs, c¡ hcsidcñc& la Rcprtbtice nombrara ?l sustiüto
dc co¡ñrddadtor lo cst&lecido ar lap¡cscackv; guiar du:ne
al su s ñ¡¡pioncs el ücn:po q¡¡r Ante para complcra; cl pc¡iodo.

ARTICIII.O zt-E Pt'esi<k¡rrc Ejcq*ivo del B.{NHPROVL
tendrá las atrtuciorcs siguiortcs:

1) Prcsidir las sesionx dcl Conscjo Dttcüvo;

2) Eja¡sr lE ¡+rcs.rtrdóo lcgrl y la a&oüisu-rión gqnÉr¿¡

dcl BANHPROM, r'cls por cl buar uso 
"' 

corucrvación

dc todos s1¡s activos y rcspondef, a c la Asemblcr dc
Cobcrn¿dores y cl CoDsejo Dircctivo p:¡ el coEccto y
cicaz currylimiano & bs comaidos que sc le asignat;

3) Dnigirycjca¡E1¡ rdr¡inifeion de t &§tiorilnyvcla
po¡ Dl c'lrrplimierto dc I¡s leycs, r:818¡:cn!os,
¡csolucioñes y acucrdos dc ]a Asrmblca dc
Ccbenradorcs ydcl Colscjo Directivor

4) Propono al Cons{o Dircclivo Ia politi.¿ Scncral y ias

Borñas r quc dcb6án sjulá¡sc las opeÉcioncs dc la

insitucit¡;

5) Proponcr al CoosaF DiIcctivo Ia orgE,-zti&l itrtama

dctBANHPROYI:

6) R6olvcr, cn iü¡mo ténnino, los 85uÍ1c s ÉoPios dc ¡a

inEtitución qüa no clcn rcscñ'sdos a j¿ dcrisión dcl
Consejo Düectivo;

J Digirn las ¡elacisxs ds h instirución con lospode&s del

Esdo, con la socicd¡d ca g€o.ral y con los ot¡misrnos

internacionalcs, dc sgucrdo con l¿s oricntaciones
cstsbl€cidas ps e¡ Cooscjo Dir.clivoi l;

CA DE SONDU&{S - TEGt:clc ¡t. D. I DE ABRIL DEL 2OO5

,.^'00 
0g

Aclardor y lrye!

l

\. [l





-{RIiCULO 31.-L¿ ConisiéD Nlcionet d? tsancos y

Scguros supú,,/isará al BANHPROVI, cl corl efecDa¡á los
aponcs quc lc cormspondan confo¡me¡ ts l¿r.

ARTICITLO 32.-L¿s fimioms&irycccirh yfsdrzación
de la gecución prcsupursta¡ia, opcráciocs y contabil idad dcl

BAlrrHp¡oy¡ csrarár a cargo dc u|} Audjtor ht¿sro culr
nombramie¡lb !,funcion¿s sc rcgi¡á, pG k lcFs rcsp.clivas.

ARri CIrLO 33.-Con el sn dc gúetiz,r cl cumplimiaro

dc srs objaivosypolitices crcdiricia+.lBA}üIpROv.j rc¿liza-á

l¿9 i¡rsp.cciocs dc cdpo o dc grbincfH¡rcáim€ conveilierilcs,

c¡r las opaac¡orcs dc crédito quercalicc con itrs i¡rennediarios

&"'¿:rcrc¡os

rirwor¡

DE LAS OPERACIONES

CATITULO IIN1CO

DE LAS OPERACIONES CON LAS IN§TTTÜCIONES

FI NA,\CIERAS TNTERMEDIARIAS

ARTiCULO 34..EI BANEPROVI §óIO POC'á ¡C¿IiZA'

operacioaes con las institucioncs siguic*cs:

l l Bancos Frivados,

:l -A,soc¡aciones de Ahono yhésta¡no:

3) Socicdades FinaDciqas; ),.

4) Cualquirrotr¡ pssc,D¿¡.¡¡td¡c¡qu. ¡¿dldique en forme

lcgal y habiaral a auiüdadcsduioEíicdirc!ó¡ c¡aEj(ra

."" quc sca califrcada y supcreisods como lal pof la

Comi§on Naciónal d¿BanccySqg¡o$ yqle adsnás

mantcnga cucotes de drpósito 6 c¡ Bs¡¡so C fitral dc

s . TECUCIG.AIP M.D.C I DE ABRIL

Hotrduras, co ¡a cuáritía min¡mr quc dacrminc el

BA¡\HPROVI.

L c3rblccido .n cstc Artícü¡,ú sc (!t.rüáá s¡n p€fiücio dr

lo con§pado an el p&rafo ss$¡ndo dcl A¡tiq¡lo 3 dc csta

lry, ¿n lo rcfe¡cnt¿ ¡ los intr¡mcdioios ñnrncic¡os no

b¿ncarioc.

ARTÍCULO 35.-EI BANI{PROVI SóIO TCAI|ZA¡á

opcacioncs con las instituciorcs §mncirras a qucsc rcñcrc al

Atdcub añri6qlc,& d¡¡¡do crnlosi¡6¡acs dc ls ComisióD

Naciooel & Barcas y Scguros o ccE¡ Bu6 propios adli§s, rnifan

los rcquisitos dc solvcncir requaridós pa¡s cl cu¡r¡plimicnto ds

sJs obligasio¡es fu¡ricicrer l-os crúditos oo podn tcnc¡ ñncs

disti¡ros dc los p¡a'i6tos 14.

ARIfCtJt 36lrshsiiriffi Fim¡ricr¿stuicdi¡¡ias

cmplcrrár los:lcursc provaniq¡tÉs dcl BAI+IPROVI, con

apcgo r los t{nniaos ycordicioG ldhcirbc cfl ,c ¡Éspcúivos

contatos y ¡cgl¿tBctrtos. l.r mtaavención dc los mi$ros

dctcfE¡¡ará, afl!¡trás dr lo3 ¡rc¡¡gos c intlfcacs cslablccido¡ la

sqasión de bs dcstarboboc, l¿ ¡er¡qsión dd rc+eaivo crédi¡o

o bico la susparió¡ o!¿rdids dc ¡a 8utorü.ción pr¡a rc¿liz¿t

opcraciorcs csr¿1 BANHPROVL

AnfiCULo 37.-El dogo derrupcración & los crédiros

dirrctos o indir€tte corrcrdidos por las imtituciorn ñnmcicñs

i¡',¡r¡rcdi¡i¡so¡ fo¡dcprqvai.dlsddBA¡¡HPRO\4 oúlrf
exclusivaman& a cargo dc tqu¡¡l!§.

ARTfCULO 38.-El BANEPROVI opcrará co¡ r¡s¿s dc

intcr¿s qúe ¡o pod¡áD scf, manorcs 8l c4st¡ dc los fondos

iaclupndo la dmiaistr¿ció!, so p¡¡dicndo subsidi! dircsla o

isdircct{ncotc slts opÍ¡cimcs dc crédito, ssf misoo ,D podrá

¡efia.uci¡¡ los crcdito¡ otorgrdos a l¡s i¡lit¡cioncs ñ¡¡¡ncic¡t¡

il¡t¡¡íicdieir&
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eÍur¡das po. la Comisión Nácio¡el dc Bá¡rcos y Scguros so.Drc

activos cvertualas. No obs¡¿ c lo antc[k rr cn caso dc que

hlamcdiarios §rlariaos dc lainsi&cióo, soEhitogá[quidácróm

fozosa, hubieran fo¡malizado l¿ vcata d¿ viüd¡s mcdiantc

cor.uztos pnvados de arrcndqnicno con cpcirh a cdnpra y o:ros

docurnenos sürilarcq cl BANHPROU poeáldquirE cl dor.dnio

ric dichos üürnr$§ ea culo caso ct ConqoDirldiÍo escablecnl

l,as norñes áp'li€ablcspara Ia alajtnaciém dcatif,h€,sir¡mucbtcs,

¡Bpelando los dcrk¡os ¡dquiridos por los ,Ícdd¡tarios cn su

cas).

.{RTICULO 44.-El B.ANIIPROVI csi¡á cxcú10 de roda

clase de Ímpuestos sobrc sus cxc¿dcotc8 fg¡rci¿¡os. L¡s

docmefrtos en los cu¿lcs sc ñrmalicgl I8 opaf¡docs dc credilo,

ccl6radas c¡¡T¿eIBANHPROVIy $sin¡!ÍñcüaiaÉ fu[icros,
cstz¡ár sx(,r¡os dcl p8go dc iimbrcs d¿csta¡ci& yd¿ rcgisüo.

Asirijsmo, rstará cxoner¿do dcJ pago del irDpúÉsto dc radjción

Ce bienes in¡nuebles. Cuando el BANHPROVI rcquicra los

sen'icros profesionales dc o:alqutertipo, los horraios Especivos

pocján scr conaatados libremcnte. No obsiurtc lo antej6¡, cn

n¡ngún caso los honorarios profesionalcs podrln oaccdrr a Ios

6t¿blccidos ea los a¡anc€les rcspecrivos.

.{RTiCULO 45.-Et BANHPROV¡ asu¡tituá dc pteDo

der3cho los activos y pasrvos elel Fondo Nrcional para la

Producción y la Mvienda (FONTPROVI), rle fcch cn quc cl

Ba¡rco inicie operacic¡rc conftrme a rm bclac cspcci¡l lavanr ado

al et'ectc. Este balarice acrá catiicedo por l¡ Comi§s¡¡ Nacio¡a!

de Bancos y Segums. El Fondo Nacional para h Producció:r y la

viyi encia n:¿slada¡á al B¡.r.\HPROVI todos los üdúvos v ¿cnús

ioturncntación qucobre en su podc¡.

-{RTÍCULo 46.-ElRcgli!:1Édo Cialcf ¡ dco!ódib. }-dem&

re.etimenlos y resoluciones cl¡itidos por la runta Dircct:\,a dci

Fondo Nacional para la Producción y la Yivienda

DEL N'

(FONAPROI¡I), en ¡cleción con las polfr¡cas y dcmás

regulaciotrGs rcfc¡'¿rofc a sus progra¡Dás dc cr¿dito, asi como los

convcDio& coüratus y rrglrmrfíos qs¿ sc ha¡la¡ \,igcrtB al .!tat
?¡ riSor h prcs.nt¿ lry, prodocirúD todos s¡s cfec¡s h¡s¡s quc

el Consejo Dircctiro dal BANHPROV¡ y las pMes- co su orso,

rqsueiva¡ ot¡acosa-

ARTICULO 4?.-1¡s fondos iavenidos por insritucioncs

Enarcicra co ti¡¡b¡-v¡lo¡¡s caidrrtepc cllorÉo dc laMücnda

FOVD scr& ¡cdi¡¡:idos cri [r fcc¡a d€ su vcrrimicnlo. En cuanto

a los certific¿dos dEprticblció[ aniüdos, su vslor s€rá dcvucho

a lcs a9o¡1dltes contra camga de los doctrmentos originales.

ARTTCULO 4S.-En cütñro a slgunos s.ldcis dÉüdor"s y e

los ñdeicomisos qr¡s adminisr8 cl Fondo Nacioael para ta

ProduccióD y l¡ Vivicndá (FON'IA¡ROVD, sc p¡occd¿Iá d,e la

mancra siguianrc:

l) El ñdcimmiso administ'do a la S¿c¡ctari a de Estado er¡

cl Dcspa:ho dc Finao¿¿s d¿nominado Pequcños

Ptodüctorcs de Camarón dc la Zona S rr y Cáña dc

A.¿úcar del Scdor dc Csr¡tananas (PROCAD), scrá

trasladado al Banco Nacional d¿ Dcsarollo Alxícola

(BANADESA) tn ftrmr dc§¡iiva

2) El fidciccmiso conslituido po¡ la Sccrclarít (b Estado

cn el Dc+acho dc Finaazas, tcfcrantc al Programa dc

\¡ivicnd! para Clasc Mcdia, satá incorporado al

BA].f¡n ROvl comopútc d! su pátrimonio. ED cuDro

al P'ogr¡m8 09 Fondos Taiwan, será igoalmcnte

trasfcrido al BAN-HPROVI, cl cuel i:asl¡dará a la

Sec¡ct¡ri¡ de Estado co el Dcspacho ie Finanzrs las

cuol¿s dc amolizació¡ dcl respecttvo préslamo

conform¿ a¡ plan de Pagos rcPcctivo; y.

3j Co¡tinu¿.án sicndordministrádosporel 3.AIT{PROV!

los progra¡ñ8s d¿ crédiro qü¿ canalicgl sus racxrsos Por

-.d

l\r. D. lDEED BOl\'DIj-ILAS ClGAIP
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m.dro dc los intt{tnedislios §nznciclos iDdicádos cx el

Afl iculo 34 dc ¡a prcscarc 1¡.v.

ARTiCILO 49.-S! facul(a ¡l Cons¿jo Di¡cctivo ie¡

BA\+IPROVI para quc eo el caso dc los s¡ldo3 Gn moÉ cc

preslarBos a ca.to dcl Foüo Social dc la Mvicndr {FOSOV ! ) '

Asocialión dc l¡lituciones Evelgélic¡s dc Hotdu¡Ú (AIEH ) y

l¿ FEdencrón Holdurdls dc CooP€r¡livas d. Viü€úda Limitada

(FEHCOVL), pueda ncgociar son dich§ institucioncs,

rcodec.JaciorBs u otros mecantsños o a¡¡tgctspc.ial* de pago

o liquidación, quc permita i sa¡lcami!¡¡lo tot¡l o PÍcial de eslas

obiiSaciu.ncs. dc acllcldo co¡l lá§ circun§¡,¡cir§ dc cad¿ 
"¡no 

dc

ic! cell(iorcs mtuctonados y tomando cn considrFcicn ias

i:<'sibilidadcs rcales dc re.uperació¡ dc dióos cr¿dlos '

ARTicllLo 50.-Sc faculta sl BANHPROVI pa;z quc

negcc¡e e¡ coúdiciones dc rnscdo' con cr¡j$¡ilf pctsona nai'r'i

c J üídica, ia \',-nla dc )os c*dilos o proyc¿to3 y §us garan¡ ias

gi'iebles c inm ¡ebles, quc inlegrs¡ la! c¿ílfrs dc Pmdu'cio n o

f ivlends, ¡cdcscontads con fondos pmpiol r loc intqr¡lcCiatios

ñn¿icieissmpoc€soaa alofirlnodcliEi&ittoc4ilalizarrón

y qle s¿an o §c convicían cn ricsgos ditcctos P¿i¡ c:

B¡L\HPROVL El CooscjoDi¡cctivo' t P¡t'tr¡'sf! dcl Pt6tdcmc

ti ccut vo c«ablecerá I as ¡orr¡¿s. proccdin¡iarto§ y cordic ro nes

p&a larÉlizaclón dc dichas opÉr¿cloncs'

ART, CULO 51 .-El Pctsonal pcmr¡Entc quc labo¡' para

ei Forldo N¡cional par¡ la ProduccióD y la Vivicnde

(FONAPRO'.¡D a la l¡cha dc vigcncir dr cs(r Le)" ss¡l

traisfcndo au:omálicarnártc at B,{NHPROVI d ioirja¡ és:e sus

o!.iacio¡les, eonscrvando §¡ 8ntlgo€dd y d'{ols derc'ho§

laborales adquitidos conformc a las rcguhckracs iEtcma§ dcl

.ONAPROVI,

M.D.c. I DF, ABRIL DEL 2OO5 \

crediricios drl nusvo bam¡ dc Scgudo Piso, cl Prcridcntc dc la

Rcpública podrá oombrü 8l ,c{uál Dircctor Ejccu¡ivo cn cl crBo

dc Presrdantc Ejccutiro Por l$ tannim ac?cbnal itc cüaro (4)

años c¿ntado I pañir c,c la ütalcia ib cra l.gy, rio obsta!Úe lo

displasto or el Anículo 19.

.rnTtCWo Sa.+ógrosc l¡sD(,lÍi¡s l€'lca §iguia[cs:

Dccrdo! No. 53-97,l,cy dcl Fondo Nacional pára la Productión

y la \4vic¡rda(FONAPROVI), snítido pord Cmgrcso NriorB¡

el 8 dc ñ¡)o dc ¡ 99?i 291-98 .rnitido Pot cl CongEso Nriond

cl 30 dr mvirúrbrc dc l99Ei y' Ñtlculo 3l dcl D'(¡cb No'

i 3 I -98, crnitidc pa( c¡ Cqlgpso Neioña¡ cl 30 dc rbri I dc 199&

y cualquicr Donna que s¿ opongi a cd' Lry-

A¡TiCULO 55.-I¡ presrntc L¡ry cotrsá cri ü8enci' d dir

dc sü publicación cn el Dislio O6cial I¡ Gacéa

Dado co la ciudad dc T¿guci8¡tP4 müicipio dcl Distdto

Centr¿I. cn cl Salén óc Scsioncs dct Coogeso Na€ionll' a los

vcrnt rséis dits dcl mes dc ([qo dc dos mil cilÉo'

PORF1RIO LOBO SOSA

Pnsidc r

JIJAN ORLAXDO IÍERIÁNI¡EZ A

Sccrc"ano

GILLIAM GUIFARRO MOÑTES DE OCA

Secrdana

A¡ Poda§ecuiro.

PorTeto: Eicaútrsc'

Teg¡rcig{lpa. M'D.C 
' 
08 de fi}ár¿o de 2005

RICARDO MADÜRO

PRESIDE}¡TE DE IA REPÚBUCA

Lr'fIS COSENZA JIIUÉNEZ

EL SiCRE'TARIO DE E§TADO DEL DF,SPACHO

ARTÍ CLLO 52"-€t BAle{PRovlinici¡á süs apa-¿cion6

a lanir dc 1¿ viSeocia dc It Pr6er¡ra Lsy' El CoÍs¿jo Directivo

Ceberá est¡r integrado a más r¿róa! trcirút (30) dias despuée dc

:a vigencia dc ¿sta Le).

EA¡IIU'N

DISPO§¡CIONES TRAÑNTORTAS

ARTICULO 53'-Csn el obj.ro dc !&gütar la tansición

ord6¡ad¡, tú coDlin¡¡ided y la cof¡form¡Gió¡ do los prcgramas

''^'oo Il
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mf§!i?!r_ rrdlulrc{pE :(DURAS . TEGUCIGALPA, \'. D, C.. PO DE I\IAYO DEL 2OI4 \, i:l
S.§a¡A Ar.d§t¡t

Poder Le latíao sin incuri: co costolpor el üso de rccursos dc terceros. ¡::a io

c¡al es ncccs¿rio propiciar coodicioncs prefe¡cnc'¡i.ics dc

inr¡§ón

CONSIDERANDO: Que los lnstitutos P¡evisio¡:ales

Públicos, gcncradores dc la mayor fucnte de ¿horro int qnro dc

largo plazo del pais, requicrc¡¡ dc *rvicios i¡rancieros C ¡ l"a¡ca

dc inrtrió4 pa'a la a&ninistración dc sus fudos prcvi§c n.rles y

la prestacióa dc srrvicios, a fin dc acccsrr a nejorts opci rr:cs dc

invcrsióq cn bsrcGcic dc srs añüados

COIiSIDER{I\iDo: Quc al invertir el üorro lntcmo de

largo piazo capt¡do a lravcs de los lnstitutos Previs:onal6

Públicos, cn los mejorcs y más rentablcs proycclos dc

infireslructura del país, se bcocñcia dirccr¿marte a la ¡nblación

más r-r.¡lnerable talcs como: huérf¡¡os, üudas, a¡¡:i¡nos,

incapacitados, ac., generando a su vez mcjor campetitividad y

productiridad al pais, nrás fu«rtcs dc cmpleo digno \ il)ayor

qecimiento socio€corórnico dc la poblacién en getral.

COIiSIDERA}ÍDO: Quc antc la cscasa profilrdiza; i .ln del

l'fc¡c¿do dc Valo¡cs Nor:ion¡I, ¡csulta i¡disperu¡ble c¡i: ¡¡ con

uno eltid¡d qlc apoyc, a través dc invcrsiones cskucllrad is,

I,royectos de i¡v€rsión ñ los scclorrs producrivos y ctr'::tcgicos

tlr la cconomir, a fin dc quc gcnaco cor¡k:r y vrl rrr rr¿rrgodrr.

CONSIDERANDO: Qurpara fod!¡c€rrd BANHPROVI,

sc ha advcrtido la convcaieocia y la nccesidad de olorgr¡ a &tc

fas¡lt des, pa¡a q,¡€ bajo c¡itarios de baDae &i$/rrsiór¡ coadyuvc

a soluciosa¡ la ausc¡cia dc oportunidadcs de inversróo cn

volúmcllcs comp¿tibles ccn las nccasidadc dc los lr.slitutos

Prwi§orulcs Publicm; a,tc¡nás dcfa¡¡¡l'¿rlopa'a qtrpucrialograr

los objctivos pli¡tcados c¡r bcrrcñcio dc todos los hord .:reños y

hondueñ¡s.

CONSIDERANDO: Que p¡ra logra! los fines preüstos

ar¡teriormeote, es nccesa¡io rcform¡r LEY DEL P^NCO

I]O\DU¡.EÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y I.4' vI\; I E\DA

(BA§{PROVD, a §n de quc éstc pu'eda realizar disti¡t¡s

opcracio[es dc c¿ptacióo e i¡tcÍncdiacióo, pa¡z apai¿:1.'¡¡ sus

[L CONGIIDSO NACIOIiAL,

CONSIDERANDO: Que e¡ AlÍculo 329 dc la Constitución

de Ia Republica determina que el Estado pomucrrc cl dcs¿r¡ollo

econé*io y social.

CO)iSIDERANDO: Quc por Decreto Lcgislativo lio,6-

2005 ¿e feslta 26 de enero del 2005, dc fecha I de abril dc

)20c5, publicrdo en el Dia¡io Oficial La Gacatr No. 30659, §c

eririó I:r Lc¡, dc Creación dcl BANCO HOMUREÑO PAE\

LA PRODUCCION Y LA WYIENDA (BANHPROI'¡).

CONSIDERANDO: Qi¡e nuestr¿ ecoriomla dema-rda el

fo¡rC.ccinclo Ce i.rsdtuoorEs q8e f¿silit€o Ia inclsión firnnciq¡

en niveles desc¡bles, en los dife€rtes sedores p¡oductilos

csr"tagi!-Ds, a Fa\ts de políE crs Éblicas s€(,orial6 quc imPdsen

cl Ccsa¡mlio de obr¿s I- p¡oyeslos de inú-¿structura cs€nciales

pan r:re;orar h competitiüdad ¡acio¡al, el acccso a prtstamos

pa'a üvicnda social y dc la micro, poquáa y mcdhrn crn¡rcsa

que dcrivcn crr desarrollo sociocconómico con sostoúbilidad y

ju§ici¡ so€id.

CO¡-S¡DERANDO: Quc €studios cconométricos de

enüdades cAccializadas, seiala¡ la ñ¡crtc ¡cl8cióo quc cxistc a

nilcl murdia!, enúr cl crccimie:to €conómico y la invcrsión ea

capital ñsic!, dcmost!á¡dose que para cnfrqrhr cl cntomo dc

compeiltiridrd muodial y poder proporcion¡r el crccimierto

ecor:,ómico y los nireles de eorpleo desuble para cl pals, Ca<io

s¿s r¡ivels ¿e i¡ffemcolc poblacio¡sl, Io rtÁs E¿ooablc s inve¡ti¡

r:T ás dc seis pcr cieoto (6%) del Producto Intcroo Bluro (PIB) s1

ln$a.sandura productiva-

CONSIDERANDO: Que el ahorro intcmo nacioa¡l

geoerado a kavcs dc los l¡.sti¡¡los Pr§eisionsles Prlblicos, debell

s€I' i¡lverti Cos con prioridad sobre otros rcü¡¡sos crtcrnos, a l¡.:l

dc ¡ogm¡ la retrvcrsión dc [¡s u§lidadcs co 18 propis cco¡ror!:ia

nacional y obtcncr para sí las nejorcs condicioacs dc macado,

''^'oo rz





S.rc¡a¡A A.tr!Ílosyl4lc.

potencialidadcs cori basc a su propia capacidad dc Pago, sus

garandas )' su bu€na c¿liñcación de riesgor

CONSIDERANDO: Que para logra¡ cficientat la

adminisf¿ción de la l¡stitrcióq scrcquiacuna mrva rcdacciól

de los articulos quc se somet€n a rcfodna cn €stc Dccrcdo y que

elos se adeq¡er E los regls¡n€olos, ci¡q¡Iarcs quc §e Elacioueo

con la lry del BAMIPROVI.

\o.

aecimierto y desanollosccioecú&ico dcbdo§loshonrir:¡r-ios.

media¡¡re el fi¡rarciadt¡to imlsiro¡arala¡roducción yvrrienda.

coo e¡rfasis ar d se*orsocal <k la ccoognía, ad coroo lai¡r'c¡sión

t{t ob.as y Foydos dc inta¡srr¡a¡¡a¡¡orables quc pfo¡nue\¡arl

la co¡¡petitividad ¡acioml y el emdeodigo.

Para tales fmcs, el B.¡INI{PROVI pucdc rcalizar todes las

operacioncs de iatsnediación fm¡ciera a las cr¡ales le fa¡ulta la

Ley de-l §is.erna Fi¡anciero.

REP LICA DE I{ONDURAS - TEGUCIGALPA, ]If. D. 20 DE iIAYO DEL 2()I4

POR TAI{TO,

DECRETA;

ARTICULO l.- Reforma¡: los afículos númcro: 1,3,5,6,

8, I l, 12, r3, r1, 15, 16,17,19,20,2t,22,23,24,2s,26,27,

28, 34 y 3 5, asi como las denomirucioncs siguiantes: El TiTULO

II DEL GOBIERI{O A'GOBIERNO CORPOR-{1TVO" y, de

CSE TitUIO, CAPiTTILO TTNICO DE LA ORGANÍZACIóN

INTERNA, LA SECCIÓN III QUE PASA DE LA

PRESIDENCIA EIECUTIVA A'DE LA SUSTITUCIÓ]§

TEMPORAL O DEFINITIVA DE i,IN MIEMBRO DEL

ioxse¡o DIREcrIvo-, de la LEy DEL DANco

HOT,iDUREÑO PARA LA PRODUCCIÓN Y LA

W!'IENDA (BANIIPROIT), creada mddia¡tc Dccreto No.

6-2006, dc fecha 26 de crrcro del 2005, cuy¿ uucv¡ rcdacció¡

debe leerse de la forDa siguierite:

'ARTiCULO 1.- Céasc cl "Banc¿ Ho«furcÍo para la

P¡oduccióu y la Vivienda", cn adc¡antc dcnominado

"BAlfl [PROVI", corno una in¡ütución fi¡¡¡cicro dc aorvisio

público, desconccntrada del Ba¡co Ce¡rtal de Honduras @CIlt,
dc dur¿ción indefinida, mn p€rsonalid¿d jurldic¡ y patrimonio

propio e indepandencia aú¡inisFatil", prs¡puestúi!, récoica y

6irzrcier¿"

"ARTiCULO 3.- El BANHpRovI tiene por objcto

p¡gmover, a t¡avés de los servicios financic¡os quc brinde, ei

Et B.¡u\HPROVI efectua s¡s opcracion6 cri fomu düect4

o a tavls dc instituciones financieras privadas, así ct,nto de

coopaaivas de ahorm y uédito, sryavisadas y rcguladas nor la

Comisión Nacional deBaums y Seguros (CNBS). Asimisnro,

cosc€de fi¡a¡cianieoto de corto, mediano y latgo plazc p üa cl

sectoragrope¡us¡io, \iv'tenda social yparalamiüo y pequcña ¡

mplesA cL¡mpliesdo los limites y danÁs regulaciones contenidas

sn el Reglamer¡1o que aprucbe la Asamblea dc Gobem¡ do¡cs a

propuesta de¡ C{nsejo Diretivo, prodo dictauen favorablc de

la ComisiónNacio¡al de Bams y Scguros (CNBS).

Adem,is de lo antedor, el BANHPROVI puede concedsr

ñr.ancia'aieDtop@¿Eiqoqúdib, mürs¡ótrysLúocotrs¡.lcció¡

progrcsirz de vivierda scci¡¡, ad csrtro oEos d6tino§, por mldio

de htermediariqs ñDeicos Dobaluio§, mmo organizacioncs

grivada: dc dcsrrollo fuanciaas (OPDF§, organizaciones oo

gú€fiasñales(ONC\iyotcasinSilrioes foacicras sürilares

que integreo el secror social & la econoola, §eupre quc diclas

opcraciones estéo gesritiudas ponm Foudo de Garantia

El saldo lot¿l de €sb-s opq¿ciorles no ds¡€ .xced€r del \ciritc

por cieDto (20plo) del m( nto de capital y rcser,i¿s de caiiial del

BA¡;HPROVI d §¡¡aliz¡ ejqcicio del año i¡rnediato anicior.

Sin pe{uicio de tas dcoás rcsticcioocs quc scaa ap)icablcq

para scr s.rjetos de crédito dcl BA"\HPROVI, Ios cstados

financiEros de las e¡tidades que asi lo re4uiera¡L dcben se¡

8uditadss atrualmc c por empresas de auditoría cxtcma,

autolizadas y rcgistr¿d¿s por la Comisión liacional de B a.1oos y.

Seguros (CNBS).

'-^'00 ,3
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RIT' ICA DE ITOI{DURAS . TECUCIGAI, PA, :\I. D, C.. 20 DE MAYO DEL 2OI¡

En cuano e l¿t OPD's 5É::cie-a¡ sc a$ican las diryoociones

del Dc-creto !io.229-2000, de fecha t de noücmbrc dc 2000,

que ccntia:c la Lq Rcg',¡laiora de las In tuciones P¡iv¡das de

Desdrollo q'.¡e sc d.dic¿-r a aaivl¿a¿cs m¡ncicraJ,"

.ARTÍCULO 5.- El B,¿u\HPROVI tiene ls! fi¡ncioaes v

arrtuciones siguiel:es:

i ) Olorg¿¡'c?cdito§.n moncd¿sÁcioDal o ertr¿ljs-a 8persorEs

naturalcs oj';.:idicas, en for¡n¿ di¡caa o r t¡v& de trrceros,

para los ñncs previsos ca la prcscatc Lcy;

2) Efectuar opcraciones dc redesoEuto dccart€[ bjpo&caris

c¡n instituciones fnar¡ciqis a¡¡torizadasi

3) Capter¡€cursosfi¡Br¡cie¡osezr¡roncda¡ucior¡aloqtarljcÍs,

dent¡o o furr¡ dd pais, mediante Ia obtanci&r de p{starnos,

smisión dc títulos yalolcs o cuElquiE otso i¡sh¡¡ncnto

finanoero que se utilice legaünsr¡rc p6¡a eslcFúpósito;

6) Ccle'on: con pcrsonasjuridicas, co¡EEtos dc fideir¡:",:: rc
c¡n cadctc¡ de ñdrririo u otsos quc t€¡Uan oomo !Eop. ': r to

ñ.ra¡ci¡¡ inr.mioncs del scdor p¡ivado y opcacio¡e t dc

los lnsitutos Previ§onales Priblicos, que sean comparibles

con su §aalidad y las Cisposicioncs dc la preseotc Le1 ;

?) Adrn:nistrarfideicorr.isos especialcs c¡nstituidosp::: el

filanciamiento de cbras de iqfracstructu¡a soiisl,

medioambiEntc, transpoltq educacióq m€rc¡dos y «ros

similares quc coadyuvc{¡ al dcarollo dcl paíq §apre que

scal clmpaUiblcs con las disposicioaes de lapressate Ltv;

8) Estructurar, impulsar y promova proycctos y obras dc

infracsúuclur¡ ¡eaBblcs, quc promucval cl dcsarollo

socioeconómico dcl pals;

9) Suscribi coavenios y ¡ucmo¡ánduas dr ctrtqdimientc con

o¡ga.¡¡ismos nacionales e id€macioDslgs 6Acria¡izi jD§,

tendcntcs a cumplir coo los más altos estánda¡ts de

tzo¡ararüypofcirulio,(a lalicibsi&r, coo&atr.iort

cjecución y adminiscación dc las difcrcntcs etapas de las

obras ¡,proyeoo: de in8arstudura ! 6¡!ocia¡;

4)'Iin¡lr¡catu¡sdedúdi'.ooorrgaldE¡.zl,color¡¡rbüd¡t»

r.alores en cl mst¿do ¡acional o intefDacional cor¡foE¡€ a

¡¡s disposiciotrgs emitidas al rcsperto por la Comisión

Nacioral dc Barcos y Scgnros (CNBS);

5) Ccleirrzr con personas jurldicas, contratos dc ñdeicomirc

con c¡".ácte¡, de fiducia¡io t¡ otros quc tcriga¡ cono objcto

1¡ p¡rst¡ción de servicios fnaocioos bajo cilaios dc banc¡

dc i¡r,e¡sió¡, p¿¡ Ia adminis¡ación de lixrdoc gcvisionales

y la pres'.acióE de serviqios fi¡ancieros a los afiüaJos de

estos, er¡ cosdiciones de sostc¡stilidad y s¡ccirlricnto

pat-irconial rcal de los fondos ¡dminiscados F¡ tal caso, la

adminisracióa e ür,crsiót de dichos fodos dcbc sujaarse

a Ia regla.nc*acióa aplicable que psr¿ tal6 efcdos c¡nit¿ la

Conisión Nacio¡¡¡l de Banms y Scgü¡os (CNBS);

l0) (¡&cdcrc¡éd¡tos hirotcos[ios,prsd!¡ios o fiducinrios,

asi cooo ot¡os servicios ñna¡cie¡os a favor dc los

pilicipatrtcs de los Fondos hcvisionsl€s Adminisl¡ aCos,

efcstuüúo cl cobro 8utomárico de b dcuda a aavés dc

deduccioncspoplmiü4

tl) Marteri€f dcpó§tos c¡ moo€da nrs¡ql¿¡ o cxtlnjcra dento

o fircra del país de acuqilo con las nomtas y poljticss

ügerites co csta mat6i¿ lrs dc?ósibs debcn coGti luirsc

en ba¡cos de rcco¡ocido Fesligio y lolvraci4 confo:rnc a

las disposiciones dcl Banco Catal & HorÉuras @Cf! y
dc la Comisión Nacion¡l dc Br¡¡cos y Segu¡os (CNB S): -v.

12) Efcctü¿r oE¡s opcfaciors f¡&cieras nccarias para cl

logo dc los objaivos aprobados por la As¡mblea dc

Gober¡adorcs, prq/io dicta¡c¡r f¡vor¿btc dc la Co¡¡isión

Nasional de Bancos y Segu¡os (CNBS)."
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.ARTÍCULO 6. El Biu.^HPROVI no pucde Eri los casos de €mpdstitos, ernisión de obli gacioDes u otros

ctuios, cl BA§1HPROV lo garantizañi corl su pstriiior¡io p¡opio."

1) Conceder financiamierito, avales, §anz¿s ni garaniias al

Cobier¡o de la Repúblico ni a las instituciones

descentalizad¿¡o desconcditr¡d,a dc¡ Ests(b; exc€?tBndo

cqiellas op«-acioncs que se deivan dc l¡ ¡&ninisragón de

Frdeicomisos co:lstitüdos por los prop¡os In:ti:ulos

Prwisionalcs, quc pescotgt adcclladas gar¿ntias des¡nadas

para pmpositos cpcciales dc dcsanollo dd pais, ea ei marco

de Io establecido cr¡ ia preseote Lc¡[

2) Coriccdcr préstamos, avalcs, ñanzas o ganntias a pesonas

dilintas de las ¡efc¡id¿s cfi cl Alicl¡lo 34 dc csta Le)';

l) o(orga crrdito§, rEalia invqsioneso §ru¡cia¡de cualquier

marera a intemcdiários ñ¡anciccos caliñc¡dos como ¡o

e.lcgiblcq

4) lnvcrtir s¡ls activos an accioncs o paticipaciones sociales,

difsrñtes ¿ los conr¡scplrdos efl Ésla IJy;

, ACquirir bicncs innuóles quc ro sanr ltrs csl¡ictáDcntc

inCispco¡ablcs p¡ra atend<¡ sus ncccsid¡dcs; salvo los quc

rcciba €o donació,¡, hcrarcia o legado, por adj',rdicaciót

judcial o dación etr pago dc algrla aédito por pafc del

dc¡,¡dor de rma insinrció¡ fi¡ra¡icic¡¡ ¡onaith a üquidación;

v,

5) R.caiizar otras operaciones financieras difcrsales de las

expre$m€stc autorizadas cn bise a Lcy."

"ARTICULO 8.- EI cspita¡ iqicid &f BANHPRO\¡I, 6tá

integrado por el capital, reservas dc capital y las utilidades

rumidrs por el Fordo Nacional para la Eoducción y la Vivi«rda

(FO¡¡APROVI), 6cado mediante Dccrao No. 53-9? dc fccha

8 dc mayo de 197, cmitidoporcl CongrsNacio.al, de aq¡6do

al b¡l ancc cspesial a que se ¡cfic¡c el A¡tlsr¡lo 4 5 de esta Ley.

El capital del BAIiHPROVI es indivisiblcy resloadeporlas

obligaciones que cl mi$no asufn!"

.TÍTt'LO

DEL GOBIEI{I\-O CORIORATI Yo"

.ART¡CULO U.- El gobierno dcl BA¡-i'i?Ro\rI, debc

caractsrizarse por su autonor¡líE polltica y g:enial, por su

racion¡lidad y eñcicoci¡ ad¡ninistrative, asi como por el

cr.mplimiento de las mcjors lrócticás y e§áD&¡cs bancarios y

6¡a¡cicos, eo focr¡ra de lograr sus obj«ivos in itiucionales, cn

cstricto cumplimiento de los rcqucrimicrtos dc solvcnqia

pdimbnial.

Los órganoc de plarificación, dires¡ifu y a¡J.¡¡nis¡-ación del

BANHPROVI sor¡:

1) La Asar$lea de GobeÍrdores;

2) E Consejo Di¡cctiro; )',

l) El Oomisario."

"ARrÍCULO 12.- h Assmb¡ca de Gobcnado¡cs cs la

auto¡idad m&inudcl BANHPROVI y c§á hteg¿da cala fo¡m¿

sigui€Dtq

l) El PrÉside¡tc dcl Banco Crntal dcHottdu-as@CiD,qüg

lsPrside

2) El Sccario dc Esarto cn el Dcspacho de Firucrzas;

3) El S cr¡yta¡io de Eg¡do er¡ cl D6pflúo dc Dcs6¡ro[o Socia];

4) El Secrctario dc Etado c¡ los D€spachos dc Lrdusria y

Com€rcio

5) El Direcior Ejeofiro del llsi§foHoridrf(rio <b Scgurid¡d

Social (IHSS);
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6) EI Prcsidcrtc de la Federación dc Organizacioncs no

Gubcmamcntal€s para cl Dcsarrollo dc Honéuras

(FOPNDEH):

7) Un representan& dc las ccotrales obrcras" desig¡ado por el

Presi delte dé la Rcpública de una tcma propucsta por las

organiz¡ciofles güc aglupm dicho secto¡

8) L¡ rerres€nta¡rte de las Coopcrativas, dcsignado por el

Presidente de la Repúblic¡ dg uos lema propuesta po¡ las

o;guizaciones que agrupcr¡ d¡cln sedor;

9) Un r€prescntante dc las MIPYME§, dcsigrado por ei

Presidcntc de la Repúblic¿ de ¡rrl¿ tema Élpucsta por ll.s

crgaaizacicaes quc agrupan did¡o soaoc

10) Un reprcscntanie de¡ sector bancario, nombrado por el

Prcsidcntc de la Repúblic¡ dc u¡¡ tcfn! prqucsts po¡ el

Corscjo Hondrraio de la Emprcsa Privada (@HEP);

I I ) L;r represe¡tarte del sccror viücod4 mmbrado po¡ cl

Presidcntedcla Repúblic8 dc u¡a tcma pmpüesta por el

Conscjo Hondureño dc la Emgcsa Prirda (@HEP);

l2) Un rcprcscntante del Scctor lldustrial, mmbrsdo por el

Presidcste de la Repúblic¿ de una tems popu€str por cl

Consejo Hondruc¡io dc l¡ Earrtsa P¡iv¡d¡ (@HEP); t.

l3) Uñ¡eprcs€ ante del seclor 6¡¡a¡tcicro dc lamicroanpresa

designado por el Presidcote dc la Rcpúbüca de u¡E tema

prop ucsc por las organizacioncs quc agnrpen dicbo scctor.

Cu.¡Co d PrtsideÍe dcl Banco Cat'al de Hoduras @C!{),

no asisb a la sesión respectivq Ia Asarnblca cs prcsidida por el

rcprescll',¡Dte Estdal de mayorjerarqui4 con basc al cdcr¡¡cnicro

asccr¿lentc .n quc se c¡umc¡an a dichos funcio¡s¡ios en cl

pre§crile Artículo.

En c¿so dc que no sc re¿licen las propuestas parB el

nombr¡-rrien:o de Gobcmadores porlos scctores indic¿dos en

¡io 33

¡os nurnerdl es del 6) al I 3), inclusiye, dcoto de [os sesenia (60)

dias siguientes I ¡a fecln cn $E dr¡al str Fopuestos conlo¡¡e

al Regla,rcnto Intrior de la Assmblc¿, el Presiden:e dc la

Rep¡blic¿ dcbe pocedcr dc inmcdiato r dcignardi¡ect¿mñte a

los Gobernado¡cs ñleotes. Esa norrna cs aplicablc a laprc¡itsta

dc micmb¡os dcl Conscjo Di¡otti'¡o, qr¡c sc ¡calice con:lormc al

numeni 3 dcl A¡tíc¡¡lo 15 dc esta Lcy.

El periodo de lm Gokmado¡es inilicados en los r¡u:¡': crales

dcl6) al I 3) de este arlcülo, €s dc scis (6) años."

'ARrÍCULO 13,- La Asarubtca dc oobqnado¡rs se debc

¡cuni¡ en fo¡¡l¡a o¡diaar,a dos (2) vccas a¡ año; y crtrao!'diraris"

cr¡¡¡do sca conroc¡d¿ pn su P¡tsidcf¡te. A srs rtnnioues. cr¡a¡¡do

scan coavocados, ¡rued!í ssistü lo! miernbros dcl Conscjo

Dircctivo, con voz p€ro sin vo!o. El kcsid€r¡tc Ejecltit'o ejcrcc

las fu¡ciones dc Sc{¡ctario dc l¡ Asablca.

L¡s scsionc ¿c la A¡amblca dc Gobcrnado¡es dcbc¡r scr

pflv^.i1(, saho que por d$na cirs¡nst¡nch cs¡ecial dispusiae

lo contr-orio la popia As¡mb¡ca. El rcts quc se leva¡l e eri c¡da

scsiónylasrtsolücioocsqucseadopt4dóascrcnü¡d¿scoo'

la dcbids o¡¡tcllciúr, a todos los micsrbros de ls Asa¡nblsa pa.a

su corbcimicoto ydeeásfncs. 
.

I¡s resolucion€squcco¡tavcoSEr disposiciones legalcs,

deben son aular de plei:o daccüo y los mianbros que hubicrea

concs¡¡ido coq su yoto son sotidaiamcntc rrsporsables por los

d,años y pcrjuicios quc causarca, si.o pcrjuicio de las s¡¡'lciones

udministztivas y pa,ales E quc hlbi.sc lugar.

Los mienbros quc votcn Gtr cor¡Ea por no csta¡ dc acusdo

con las¡csolwioncs, m incrrrrto alrcslorusbilidad; sin cñbago

es ncseso¡io quc coBstc au voto ca coatr4 cfi cl act¿ de la sssión

ca que hubicsc si<b aprobado cl lsunro.

lrs Micúbros & la Asañblca quc asilrri a las scsroocs, no

pueden abstcncrse de ¡,ota¡ rú cl oooocimicolo dc lo s asuatos

que se somctsn a deüberació¡ c¡¡ cl scao d¿ dicüo órgano dc

deeisióq iero sí pucdcr: votar m coota itrdicando las causas quc

lomotiru¡"

ALICA DE HOND - TEGUCIG^LPA. I'. D. C., 20 DE MAYO DEL 2OI4
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A las sesiones dc laAs iblcal¡nic¿meicF¡ldco asistir. con

loz y \,cic, los mier¡t¡os p¡opiet¿rios dc l¿ mis¡na, salr.o qr c¿so

de aussnci¡ de cstos, quie¡les dcbg¡¡ se¡ susti$idos po¡ {iuie¡

legalmente cones¡»nda.

El quórum para las reudoncs Ce la Asamblca cs de por lo

r¡enos seis (6) de sus mionbros y sus dcci§ones sc dcbcn torrlr

por una ¡l}ayoria dc por lo maos de seis (6) & Ios ¿sistentcs. En

caso de empate cl P¡esiCe¡lte de la Asa!'nblca ticne'r'cio de

cCidaC-"

"ARTÍCULO l{.- l¿ As¿roblca dc Gobas¡dores tie¡re i¿s

f ircultades §gr.icnlcs:

I ) Estableccr los lir¡eamientos gcr¡cra¡cs rEfe&r¡rcs s la po¡itic¿

dc la insd¡¡ció| qr cl &¡¡bib de sus objdi\oa y aúibucio¡es,

velando por su congnrencra con los plancs y objetir os dd

Cobicrno dc la Rcpúblicai

l) Aproba¡ el Proycclo de P¡Esr¡pucstoA ¡¡¡ de Opc¡acioaes

y de Inversiones, así como cl Plan Ope¡ativo A¡ual de la

ln§ih¡ciérl prsvio a ñu rcrnisión al Cmgrao N¿ciorial por

mrrlio dc l¡ Sccret!¡is dc &t¡do ¡n d Despucho dc

Fir¡¿.¡zas;

3) Aprobar los procesos, informcs técaicos, [os cstados

{iaancieros anuales previo dicts¡ncn de los AuCitcre§

Ertemos y el ioforme de la tcatión !¡url, quc tc someta el

Conscjo Dü€ctivo dcl BAN¡IPROVI;

4) Aplobar su Rcelrñeoto lot€rtro y É?l.m¡lotación necesa¡ia

para su funcionamiento, prcvio dictm favorablc de la

Comisión Nacion¿l de Bancos y tcgrnos (CNB S);

5) Fijar las dictas que dóa dcvogr el Comisario, I as cral€s

no CSení¡ cxccder del promcdio qucpsq'ba¡t los di¡ectiros

del sistclla fr¡aocic¡o privado;

6) Aprobar la adquisicióa dc bicacs i¡uur¡úlcs ps¡a uso de la

Insttuciriq y,

7) Cualq\icr ofa fur¡ción que lc conespoada ¡ie rc:¡fo¡mid¡C

cca las lcyes, y quc ro esté a§ibr¡da a ol¡os .r;g:anos del

BA"\HPROVI."

"ARTfCULO 15.- El órgano superior dc adrli:¡istsación,

diIlcrión y ejcrució4 cs el CoDsejo Dilectivo.

El Coruejo Dirctivo clá confdr¡rdo por aes { l) nri<nbros;

El Presidcnle Ejes:tivo y dos C2) Micobros P¡opie:aíos. Todos

los mic¡nb¡os dcl Co¡Lrcjo Dücrlivo tisr¡€a e! caácle¡ dc

fi¡ncicneios piblics dcscúpelro s¡ sctiüdsd a ti€rr,po cünpl€ro

y no puedcn ocupar ol¡o ..rgo rcmrmcrado, c,rccpto los dc

ca¡áctcr doc€otc y c1¡ltural, §srnplc quc sc cjcr¿¡": fucra dc la

jomad! laborat."

'ARTICULO 16.- Lrs micmbros dcl Coasclo Dircctivo,

dcim reunirloe nquisitos sigui€rites:

1) Ssho¡ó¡tñ¡;

2) HalLuse eo ct plaro goce dc los daechos ciü1.s y políticos;

3) Sr r.rayor de vcinticinco (25) año6:

4) lio ser prrieltc dc los micrnbfss dc l¿ Asu»blea ni del

Prcsideate dc la Rrp{rblic¡, dcn§o del cu¡¡to grado de

comoguini<,¡d y scgurlo dc afnid¡d;

5) No s« deudor moroso de Ia Ilacier¡da Públic a:

6) \o rcser ¡ntcccd€ntcs p.dal€s que pucdar pcna or drda

o mcooscabo su honorabüdad y pmbidad personal;

7) ¡"o sc! cooEstista o concGioürio del Esta¿o, apod€rado

o rqresentuQ para la eploración deriqtzas naturalcs o

coDEatistas de scrvicios y obras púbücas quc sc costcan

coo los fondos del Esado, y quienes por ta] cs mnceptos

tcog¡¡'l cuer¡t s pcr¡dicot€s con éstr;

6) Ser profesic¡r8l universitario(a) con titula qmitido o

¡ec¡nocido por la autoridad nscional, corl rcconocida
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hororabilidad, ido::cid¿d y cqr¡pdsr¡cia, cct ga¿do f¡rir.:imo

de licericiatur4 ingcai€ri¡, o equivala¡tci y,

9) E,(porarcia ge¡cociel o dedireccióny cstdios ac¡oditados

en las á¡e¿s de Ad¡nir¡istsación" Banc4 Fur¡'r2,1 Ecoromi4

De¡ccho l{ercantil, Gcstiór y Evalusción dc P¡oye{tos,

Contadü¡ía Públic4 Acturía; y, d€m& matcrias afines

conpcto:tes al cargo.

,Adem¿s de acrcdiw los requisitos de L:y déc prcser¡t¡r la

declaración junda sobre ru habilitación y compctenciss

profesionales, téanicas y legales, para annnir el cargo."

"AR'l'ICllLO 17.- No pueden ser micmbros dct Consejo

lJ¡¡ed¡\o:

I ) Quieries Do rcLnan alguno de los rcquisitoc estrblecidos en

elAliculo anterio¡;

2) Los pariestes dcneo deJ cuarto grzclo de onsrnguinidad o

segundo dc alinidad crt¡c sl o con cl Pr6idfitc dc ta

República o con cualquio miembro de la Asamblea de

Gobemadorcs;

3) Los quc tengan cuentas pcndicntes con el Estsdo;

4) L8s personas a quienes se lcs haya comprobado

juCicialmentc participsciófr en lavado dc activos,

fifi.'rciamiq¡(o al t€rroisno y ot ss actiüdadls ilíciEs;

5) Los cón1r:ges o paricrtcs cotre si de!tsq del cusrro g¡ado

Ce coasang.riridad o scgundo de afnidad o qüc¡¡6 t€rigan

t¡l po¡Er¡iesco con los mionbrc delaAsamble4 d Co¡isa¡io

u ouos ñ¡¡cioo¡¡ios del BAITIHPROVI;

6) Los funcionarios, asesolcs, admioistr¿doñs y acsionisl¡s

mayorira¡ios da insituciooe§ del sislemía ñr¡d¡ci€ro;

7) Los f,;ncionarios o cmplcados públicos o dc cualcuier

irsútu.!ón descraFJlizada o dcscoacotrad4 miea:as no

h¿'" Frsdtado sr¡ rcouncia irrcrocablc o condicio::a.i4

8) t os que desempericn u¡¡ cargo dc clc€ción popular o sean

mier¡b¡os dc las jlnlras direcivas dc los partidos politiios;

9) Los deudorcs morosos dc [a Hacienda Públic¿ como

consecr¡eocia dc la ¡d¡oinist-ación dc foodos ruciondes;

10) Los dq,¡do¡€s rnoosrs dinclos o indir*osy aqucllos c uyas

obligacioocs hubiesen sido abso¡üid¡s cqrc É&&s por

oalquiainstituciéu sp<rvisadapos[áC@isiónNacional

de Bancos y Seguras (CNBS);

I l) t¡s csncurs¿do!, f¡llidoc o gulbr.dos, mient8s ¡¡o h¿yon

sido rehabilitados l los quc ter¡gan juicios pc¡dir¿:¡x dc

quió,q

l?) Quiari hayan sido condanados por dclitos que impli qun

falta de probidad o ha¡nn sido condcaados por dclitos

dolosos;

I3) L¡s que hayan sido dir€áores, gcrertcs o cjeo,rt:ros dc

adquia institrión spcrvisada pof La Comisión li:cional

dc Baucos y Seguros (CNBS) quc haya incumio cn

de6ciencias patirronialo dd wintc por ciorto (209;) o rrás

del mlnimo rcqucrido por la Lry; por lo que hayz recu«ido

aporles extsaordinrrios del Estádo psrs su sane¡¡¡ i eito; o

que haya sido intepcnid4liquidada, o auto liquidada por

incapacidad de ornplimicato 8 lo requerido por la au:cridad

rapcctiva

14) Quienes hayan sido saociolados administ¡atrla o

judiciakrcnte por sr paticipoción s¡ f.ltas gravcs ¿ l¡s leyes

y normas aplicables a inrtituciones supavisadas por La

Cor¡isión Naciooal dc Bancos y Scguros (CNBS);

15) Los q¡¡c hiyan participado dilccta o indircct¿.r,re¡tc cn

'¡ i¡cción a cs¡ Lev o a las danÁs lqr"es y normas q .-re rigcn

00 ,8
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l¿s i¡situciooes srpqvisad¡s por l¡ Cordsió:l Nacion¿l de

B¿1cos y Segr¡ros (CNBS); y,

16) Los quc por cualquicr ot¡a razó¡ 5ca¡ legalrne¡1te

irlbbiütados para dcserrp.ñardidr¡s fr¡rimcs.

l-os ¡omi¡ados a i¡tcgrar el Consejo Dircctivo, dcberí¡

prescr¡ta¡ aotc la fi¡nlá consultora rcspcctiw, quicn a s'; r.ez ta

prescirhrá ante Comisión Nacionsl de Batrcos y Seguros, una

Declaración Ju¡ada dc m ega¡ oo¡¡E¡t¡didos colc irpedimel¡ts

cstabiecidos or el prcss¡teAíIcr¡lo."

"ARTiCULO t9.. La Sclección dc los mic¡r¡b¡os del

Coasejo Directivo, ticoc como objctivo msnlcflc! ü¡i cuerpo

nrultidiscipltario ¡,coleei^dodcslta8órirfui¡dóq coqadcorad&s

co¡rpete¡¡cia pa¡a el conecto fi¡¡cion¡mic¡lo &1 B¿nco.

El Co¡sejo Dircctivo del BAI'§HPROM, !§á ioteg¿do pot

tr€s (5) miqnbr6 p¡opidarioc querúEnrlqdsi¡os de idoneidaA

honoraHlidad, cxpcricoc¡a y cotDp€taoqis ¡cc68rios para

descmpeiar cl cargo, los que debc scr nombrados por el

P¡esidente dc ¡a República, dc ua lista dc scis (6) candidatos

propuestos por el Di¡ecto¡io dcl Banoo Ccnral dc Honduras

(BCH), El Directorio del BCH puedc solicitar ¡ ls Asociacióo

Hond¡¡rsña dc lo rucioocs Bancaias (AIIIM), c&didabs que

reúnsn todos los requisitos 6t¿blccid6 por csts Lcy, La

presidarcia del Coasejo Di¡ccrivo coacspoode al micmbro dc

Cicho Conscjo quc designc el Presidcrtc dc h Rcpública en el

Ac¡e¡do de nosrbra¡¡ianto y en caso de ¿¡lscricia tlfnpor4 será

srsituido por aquel gue d€signc €l Fqio Prsidcrite del Co¡sdo

Dircctivc. En caso de auseucia tco¡nral dc oralguicra de los

ctros Corlscjclo3, cl P¡csidetr dcl Coosejo o su sustituto deüe

dcsigaar los suplcntes que fuc¡ea necsarios, de enl¡c los

f,¡icionanos que sc anorcottfl eD ñ¡rciooca.

E¡ el c¿so de ausc¡¡cia dcfinitiw de ealquiera de los

Coasejvos, cl Preside¡tc de ls Rcpúbüca dcbe proccder al

no¡rbrar¡icrto rcspectivo dentro dc los rcí8ntcs lies (3)

candidatos de ta lista ¡ropuesta por cl D¡rcato¡io Boñ.o Ceotral

dc Honduras @CH)."

?, IIE uAl0 DEL 201t ¡-o.33 -¡l

"ARTiCULO 20.- El Conscjrro Plopiersio que susrituya

al Presidantc Ejertivo cú su aus€¡cia t€¡npo.al, solo lo pucde

hacer s¡¡ cl descmlsio dc sus funciorcs sn la Presideocia del

Conscjo-

"ARTICüLO 21.- Cua¡do sobrevenga ¡iguno de los

ifl!€dim€Ílos prcvis*ls €o el Afículo l?, da lsgar a la rcmoción

permaoeotc d.l quc haya sido aombrado, y al :cmplazo dcl

ropeairo micn¡hodd Cmejo Drcoira En s: cto laC¡rnisón

Nacional de Bancos y Scguos (CNBS), puuie I ctuar d€ o§cio

o a p€tjci6n dq ,l3rtc co¡ cl fin de didami!¡¡ sob¡c la inhabüidad,

¡¿¡ndo la c¡usal sca sob¡cvinicnte. Eo dicho caso. L.a Comisió[

comunic¿¡lo sl Prcsidsrtc dc la República para q..r e proccda al

nonbr&aliento dc un nucvo ¡¡¡ic¡nb¡o dcl Consr.lo Directivo,

tomando corDo Ea¡so dc rrfqcncia Gl proceso esr:blccido a la
p¡e§€0tc Lqv.

'ARTiCt LO 22.- El Corlscjo Dircctivo debe romar sug

resolucioncs e¡¡ scsioncs ordinarias por lo mcí(.s uaa v€? ¡ la

scina¡u y o(t¡ordin¿rir §alprc quc ha¡ra asuntos ¡r¡Bcfrtcs quc

kats¡ y s.a coa!,/ocada dc o6cio por cl Prcsidcotc Ejecutivo, o a

soliciüd de los otü doc (2) Miasb¡os Propicta¡ios dcl C-oulo
DirEúiYo.

Cada mi€nóro &l Co¡scjo ü¡cdiro tiqe dcrecho ¿ r¡r voto,

l&s rcsolucioncs sc debcs toriar por siñplc mayolia dc wtos,

salto ert los casos de emisíón dc obtigacioncs, contratacióo dc

ernpr&tilos y otras op6acion6 pasiras o cor:lrnger¡tes que

c¡mpromctan el patimoaio dcl BANHPROVI o d e los Fondq§

Adminisaados cri Fidcicooiso, en c¡¡yo c¿so se requie¡e

u¡q¡inid¿d" '

"ARTICULO 23.- Lr cotrr,oca¡oria a las sesiones del

Conscjo Dkectivo dcüc rc¡liza¡sc a todos sus micmbros,

cspeciEc¿ndo los ¿sl]tr¡os atrat¿r.

Pa'a guc sean válidas l&s s.sioncs &l Co¡rsd o, 6 r¡ccesari¡

la rsistcacia dc tcdos sus mierb¡os.

Lsr sGionrs dd Coscjo Dircaivo dócn s€f prir¡adas, salvo

que por alguna circunsanci¡ esp¡cial dispusic¡c lo contrario el

' ^'00 ,g
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¡nisrno Cotsejo. El acla quc se levd¡lte c! cada sesión y las

rcsolucio¡res qüe sc adopten, dcbci s€r a¡viadas oo¡¡ l¡ dcbida

r,:r-lacióa a toics los ¡rúe¡cb¡¡s para s¡ conocimir¡b, r¿tiñcación

)'dcmás F,j,l§.

Los miemb¡os del Consejo Düectivo, cxc€ptuando el

Presidcnte E; ecuúvo y Los furcionarios püblicos rern¡¡eraCtrs
que lo integran, deben dwengar las dieas por sesión cclcbruda a

l3 quc asist¿n, dctsnninadas por la Asamblea dc Gobcmadorcs
dc a:uerdo coc el A¡tic¡lo l4 num«al5, de la pfcscofe Lqf'

".,IRTICLf-O 2{.- Cida u"ro de los Micub¡os del Co$ejo
Dirccrivo, debe dcsenpeñar sus funciones coo ¡bsolula
irdependencia y son por lo mismo, los rlnioos ¡rsp«xablcs de su
gestión. PorigualGzórt pese sobrcdlosoralquierc+ombilidad
legal que pueda arn'butsel§.

Nirg:in Micnbro del Conscjo Ejecltir,,o puedc intcn,cni¡ r.r

colloccr'€n &nmlos propios, dc sl cón¡rgg o sus pariantc dcatro

del cu¡flo grado de corsanguinidad o scgundo dc añnidad. En

esios casos el Corsejcro inte¡esado debe comu¡ica¡ sus

impcdimentos a¡ Cor¡s{o, y estc lo dcbc orcluir de oficio, cn
cuyo c¿so la sustitución dclc scr rcalizada de conformidad a lo
dispucsto efl clArtícu¡o ¡6 dc 6t8 Lq.

I-os lvfonbros dcl Corscjo qoc \otco a faror c¡ rrsoluciorrs
quc cunlr¿vcngün dirposicionus lcgulcs, incurrcn ctr
res¡r:rsabüdad pcsorul .v soüdari¿ ftütc slcrsrfog por hs thircs
y pery'uicios que causaÉo. Lo a¡tcrior, si¡ menoscabo de las

s¿'rciones adnunifdtivas, civilcs y/o peoalcs E quc hjbiasc lugar.

Los miembros que votcfl eri contra pof no cstlr dc lcuefCo

col las resoluciones, no incurricrcn en rcspons¡büdad; sin
cob:rgo es necesario que coDstc s¡ r,,oto cfi cortsr, i¡dic¡¡rdo las

causas quc lo moliYar:, en el ada dc la sesión co quc hubiese §do
ap¡obado cl 8surio.

t¡s miernbms del Corscjo Directivo, ¡o fn¡rdlo sbtcsc¡sc
dc votar en el conocimiento de los sfl¡rilos quc se somct¡n a
delibc¡¿ciéota el st¡» de didr órgar rbdccisi&r yddibáaciórr
pero si, puedco votar ca carltra. iÁdicando las causas que lo
rnotivu¡ prdiodo undiñcar s¡ voto cn la ratifiarcióo dc I acfa cn
la próxirna s€§iór¡"-

'.{I{rfCULO 2-§.- Son stnAucion€s del Corrscjo Di¡cctirc

l) Ej€rcer la direcri& y administacion srpcicdc lalrstitución

¡ aprobar los mecanisnos y d€m¿r mcdidss $¡c sc roquier&1

para cl cumplimianto dc los objaivos de la mism4

\,

2) Aprobar cl reglamcnto intsmo de u¿b¡jo del peso:tai dcl

BANH?ROVI y dsnás no¡mas c instructivos cue se

¡c+¡ie'¿:: pa¡-¿ el ñ¡n jo:umie¡¡to & lq ir*it:ción;

3) Aprobs¡ los plancs, progra$Es y proycctos Ccl

BA\'I{PROV! asÍ cdmo los inftrmes té.riicos, ñm.:rcieros

y conlablcs, que sc $mctzo s su corsidr¿ciór\ prBr o vúlo

b'¡e¡o dc l¿ Comisión Naciona¡ de Bancos v Seguros

(cNBS);

4) Aprobz( cn priocipio el A etro)€do dc Prcs¡p¿csta Anü¡l

dc Operaciones e Invcrsionrs de la Institución, para

soimelcrlos r la lprobación ds la Ammblea de Gobcm¡-

do¡es, confcmc ¡ las disposicioncs apücablcs;

5) Recib.rlos infornes, con la periodicidad qr..e s€a Bc.¿s¿rio,

cn los tionpos y fonos quc rcqúcra la Comisión Nrcion¿l

dc Ba¡Icos y Segü¡cs (C¡{BS);

6) Aprobar cl régimsn de sabrios y obrs ¡cmu¡¡s¡aciones de

frmciotr8¡io3 y srpl€ados, or corrcordancia con d régrmcn

de sala¡ios del sistcrn¡ §¡ancico del pais;

7) Aproba el plan a¡ru¡l dc i¡versioncs fi¡a¡¡cíe¡¡s dc la

i¡stitución, ssi mmo el de los ñdeicomisos ceCrCos e¡
administ'aciórr 6júio srs limies ycoodicirxcs c¡r el ¡;r¿rm

dc la Lcy y h rcglanartaciól aplicable;

8) Flj ü los ü,'nites y coodicion6 genera¡€s de ks operaciones

a ¡caliza¡ con l¿s i¡sti§riq¡es f¡aocirrat intcr¡ncdla¡iaii

9) Autorizar la constitución de l¿3 rcservas dc prerisión y
saaeamicnto y su aplicació4 de conformidad a las normas

aprobadas por la Comisión Nacio¡al dc Ba¡rcos y S cguros

(cNBs);

I 0) Adjudicar, prcvio concr¡rso ¡caliz¡do dc mafor¡rid¿d con

la Ley dc Conrstasióo del Estado y dcm6s normas

aplicables, la contatación dc los ¡¡rvicios de un¡ ficn¡ de

a,Jdito¡ía de rscoriocido E!§igio, ir¡s.rita y calificaJa por la

Comisién Nac¡onal de Bancos y S€guros (CNBS), para

quc auditc, por lo mcoos, uu vcr¿ al año sus est¿dos

&anocos;

I{EP BI,¡CA DE HO\'DTTRAS . TEGÜCIGALPA, ,\I. D. C,. 20 DE IUAYO DEL 2014
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R{s
l) ito:nbraalAr¡dio¡I o"sodelal¡situci&deconfor:nided

con la Iey y lesdisposiciones dct Tribunal Su¡cnor de

:cnrás 
(IsC), 

], demÁ disnosicioncs tcgcte5 ap¡;¡¿6¡". ,6ja¡su r€m¡Dcra.ió{

12) Iloponer a la Asarnb¡ca dc Gobermdorts k adquisicion debie¡cs i¡¡¡nuc$les para uso de Ia l¡situci{io;

l3) Aprob,r los Estados llrurcjrms aorulcg rnono¡ia e inlo¡me
dc gestión anuat y somaalos a h e¡obac¡dn de Ia Asrnblea
dc Goten¡adots, 

Fsv¡o a nr publicao:órq

11) 
..::lir T: 

nonn¿s ceaer;es rara la catificación de ¡os¡,]termed,arios fuaocicros, los c¡¡alcs dóer i¡cluü los¡cquisjtos que a q¡¡np¡ir para operecon el BANHPROV¡;

I 5) Aproba¡ los mec¡rismos para la fijacióo dc las rasas de

..lT-O: 
*-"*:"nes dc.rtdjto $rcscre¿ticen con lasu"¡a¡¡c¡o¡res fir,a¡rie¿s i,ttsE €diüi¡s deül€s; 

,

l6) Proponer a ¡aÁs¿¡lb¡ea de Gobsr
se rc6c¡d cr nr¡Der¿r 3,.ñ;Xffi *ff " n*

,, 
I::_1._", 

rt Sccrcrario det Conscji Düecti\o de¡BA\}JPROVI, cntrr los ñ¡¡cion¡ .

,uuoroor-*.":"i*J;;;ffi ol:ffi ;:lPrcsidcote Ejcar¡.vo;

r8) 
:e^y 

bs coohar,os de sdcicomisos, cmp¡6üros ca

.:::::^l*::':' Y e¡rranjc¡8' cmirióa de bonos voolgaooncs, litularizacioD dc ca(tct¡0""**, *,.;;;;;;ffiJff ,ffi;;;
¿i gosiciones lega¡es aplicablcq

l9l CorFataan¡Elner¡tecnp¡Esasfiaacior:at€squeasiper¡

c¡tqgo¡ías dc riesgo ¿ la irstitr¡ciór. v ro,* "*0.**,"*.i,-,ffi ]ffiffi r*,lr:"

tal efeco se d,*en obsc¡ra¡ las

Lq- del Sisterna Fiaanciero yCsr¡rás aplicrblcs, asi como la normativa u-e emita iaComisió¡¡ Naciotul dc B¡¡cos y Segu¡os (C}'.BS) cn csu

20) Aurorizar Ia prcstación de produitos
Y scrvicios con sil§¡rte¡mgdiarjos fnaDcieros, asf como el ¡Ggisto, archir o v

2l) las der*ás quc lcs s€an signádas po¡ laAsan btea y que :eql¡narquen at laley.

"SECCIÓ¡i NI
DE LA SUSTITUCIó¡i TEVPOR.4,I. O DT,FINúIVA
DE Uñ" t\uEMBRO DEL CO.\-SE IO DI RL CTIf,O.

l) Aurdo ¡rqr süttcach r¡¡didat f¡r¡q lls¿¡ i¡1posb¡c ess¡or cl plen gocey c!rcicio d" *" do""b*.;;;

, 
i::T 

sc baya óomprobado ctr base a Ley, crurcr¡nplimie¡¡¡o a¡ ss fi¡¡riocs;

3) C\ando cl m ianbro propicf¿rio dcjc de concurrirpor ¡.es

13] :eces 
co¡:s!.u6tas, sin c,,,sa¡irAc.¿, 

a l¡s s*rbncsdel Ooris€jo Di¡€c1ilo;

._-ARTfCULO 
26._ En caso de aus€,r¡cia o rm!€dimeDro

t€mpot¡l de cstquiera de los lvfiqnb¡os h
olroti,o, b actc cüritun;]iffi::H;:l,ÍiT;
ftncio¡wiodcje.d¡r¡ui¿i¡r¡rdiarainfaio¡o¡rlormeü1 

Reglarnc o
¡ úcmo de étg dc conformidad cln Ia cst¡uct¡¡¡¡ organiz¿tiya
aprobad4 de ao;odo a Io quc se de6na en d reglarseto inte¡nortspcüivq,

-. 
F¡.caso quc la s¡¡sfitrifi teDcpGs¡ apli$E pü r el pÍEsider¡rc

Ejccuüvo, lo susrituir¿ cn ñucioacs u¡o dc I,,s MicrnbrosPm¡ict¿¡ios del Co¡scrb Dücctivo, scgr[¡ desigrracién quc seestimo¡e cor¡vrnicnte, y &te r o v6¿ ¿4
Í¡ncio¡¡¡io ¿c jcrñ¡ilffiffii::ffiilT
Ree;l¡¡nenro intc¡¡o ¡tspertivo. 

r

,_..1:yrr",*óodcfntiradeplrrcrcfctú osrstjtucicr
dc un co¡scjero, sicDprE quc ¡ób¡cvinisiguicrescauses: crc ct¡1r'luiÚo d' l¡3

S.sd&A lEaa..,
I¡ G¡csfr

¡4cr

¡.imi¡isüacióD de dosu¡nérrtos pormediG clectórÍcos. A
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4). Cua.¡do csuüc¡eimpostilitado enbasca la Lcypaz ejoccr

el cergo;

5) Cuar¡do coacurratr o sobrevengan, algunas de las

iacompaalilidadcc inlabi§dadescsablccidd cri d¡¡tía¡lo

l5 dc esu le-Y; )i

6) Cl:rndo se comp'ruebc st paticipacién ariaó irrgulares

en los que exila o no con§icto de intrftses y que hubielcr

c¡usarlo perjuicio ¡ la l¡stitución

Cosespo¡dc ¡ la Comisión ft-acii)rla¡ dc Ba¡cos y Seguros

(crr-BS), de oficio, a petición de partg o en aplic¿ciór dcl

reglar::om rcspeclivq d.cl(ed irnrnplimiettal gucscrc6ar

el nuriter¡l 2) snterior, Lsí co¡íd h cstíEcación de ta ¡use¡lcia sin

jrstificcc;ón comprs¡dida <r d ramatt3), ¡,omdrí mrnlno
sobret engan ¡as incor¡ps!"bilid¿dcs c irü¿bi¡idadca r las quc sc

rcfiere el numeral 5), lo debe comunicar a al Prcsidrotc dc la

República para que pmccda a rc¡lizar' l¿ sustituciófl qüe

cofesponda"

-ARTICULO 27.- Et Prcaidcnte Ejccirtivo y dcmás

funcionarios y empleadoi dc B¡,NHpROvI, cstán al srvicio
exclusivo dcl mismo, y mienFás csté¡ eo cjcrcicio no pucden

desempeña¡ o§os cargos r€m(Ül€mdot txcepüo los il¿ cslicfq
docc¡lte, sicmp¡€ y cua¡do no intcrficran con el dcscsrpefio de

sus actiüdadcs,

F:r caso quc la sustitución tcrEpor¿l ¡pliqE pa! cl P¿sidente

Ejecutiyo, lo sustituirá en funcioncs uno dc los Micmbros

Propicnios del Consgo Dircctivo, según cstimacióa quc él

€stimarc convonientc.

!!t. D. c ]O DE I\IAYO DEL 
'OI.¡

"ARfiCLILO 28.- Co.resporde al Prcsid€ote Ejeq¡trlo Cc

BANHPRCVI, asegurar la observancia dc las leyes ;.' la

regularitlad de las disa.sioncs y dc lils votaciono; , t"l .i",r,
puedc suspender la sesión.cuando lo cstimare proctdcnrc o

¡reccsario-

Asimismo, conespondc al Prcsidcnte Ejecutivo del

BAñlPROM, las a§üucic'ncs siguiantcs:

I ) Pnsidir las sesioncs del Consejo Dr«*ivo;

2) Ejer-cet' la refres€ntación lcgal y la admi¡istrs.ción g.neral

dcl BAI¡'HPROM, vela por cl buco rxo y conservac ó¡ de

todos sus activos y rcspondcr a!¡tc la Asamblea de

Goberaadotts y cl Consejo Drtdiw po( el cürcao v eic¿z

cumplimicno dc los timctdm quq sc lclsignql

3) Dirigir y sjccurar laa&ninistación dc ls lnstitrrión 1,r elu

por el onnplimianto de las lcyes, rtglr¡rábf rcsotucioacs

y acucrdos dc la Asarublca dc Crobsüdor6 y dcl Co¡scjo

Di¡rclir,o:

4) Prspqrqd Cotsdo Diruiw lapolíticagarralyl¿s no¡:n¿s

a quc dcbmin ajrstarse-las op€racionG dc l¿ irstitucrórl

5) Propona aI Conscjo DircÉtivo la orgatrizaci&, intem! dcl

BANHPRO\1;

6) Rcsolver, €ri ú[imo tárDino, los ssualos propios ie la.
' irsünrióo qrxmcsénrcsari,rdós ¡ Édcisi@dd C¡rxcjo

Dircairo;

En caso dc la sustitución o rcrnoción dcñnitiva de.l ¡lgu¡o de

los M ieúbros Cel Corlscjo Dirceivo, s€ dcüc inici¡r uo ptoctso

de selección segin lo indic¿do en el A¡dcr¡lo t 9 d€ csts Ley.

Los movir[i€¡rtos ioternos y la3 iturcion6 qüE étos gerEr€r\

oc¿sionados tp¡ l,¡s s¿stitucio¡res antcfiorDer¡te ¡dcfidss sgrÁn

normadas según lo que establezca el Reglaaento lnterno

respcctilo."

7) Dirigir tas rclacioncs dc l¡ in-*itució¡ con los Podrres dcl

Esudo, con la socicdad co geñcrE¡ y coo los org&rismos

ints!:acionsl€ldcso¡ado@¡lasoricf$adomsc§abkidas

por cl Cons{o Dircctivo; y,

E) L¡s dc!¡ás que lc rcan coofc¡idas por ta Asambla o
aprobadas por el Conscjo Dir€ühó ert pleno, cn cl Marco

dc h Lty y dc«rÁs disposicioncslcgalcs aplicabtcs."
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R-EPUBLICA DE HONDURAS . I'EGI-ICIGAI-PA. \t. D. C.. 2O DE }{A.YO DEL 2OI{ \o. 33.131

"ARTÍCULO 3{.- El BAr\HPROVI dcbc rcali:r¿f §us

cpcracioscs inlcrmodi¿das, a t¡vés de las i¡siit¡ciooes §r$artcs:

1) Bancos PrivaCos;

2) Assc¡as¡ones diAhono y Prestano;

3) SociedadcsFinsncier¿s;y,

4) C\alquicr otrapersoua jurídic¡ qr¡c sr dcdique en forma

lcgal y habitual a actividade & intcmcdiacior ñnancicra y
que sca cal ificada y stpewisada cano ld por la C,omisión

liacional de Bancos y Seguros (CNBS); y quc además

manicBga cueritas de dcpósito co cl Bar¡c¡ Ccnaal dc

Honduras (BCH), ca l¡ cu¡nda mlnin güc determinc el

BANHPRO\,'].

Lo cstablecido Eo cstc A¡tío¡lo sc rúc¡drrá sin pejuicio Cc

lo coosignado ea el párrafo scgundo dcl Alí«rlo 3 de esta k-v,

c¡ lo ¡efererte I los i¡1t6m€dia¡ios fi¡wrciaas rrc ba¡cai os."

"ARTiCt LO!5.-EI BANHPROVI sólo debc re¿liza¡

operacionc intcrm€diadás cotr las issitucioors firwrcioasa quc

se rcf;«e al AfÍcr¡lo antsior quc, dc aorado coa los inforqcs dc

la Comisién Nacio¡al dc Bancos y Scguos (CNBS), con la

solvercia rcqucridos para cl onnplimiato de sus ohligacioncs

6n¡¡¡cicr¿s. P¡¡a eslc tipo dc opcracioncq los crúditos oo pucdan

¡aler 6n€s distintos dc los prcyistos crl cl Alicr¡lo 3 dc csta lxry."

ARTICULO 2.- Los funcion¡¡ior nombrados por el

PresidcÍte dc la República artes dc a¡tsar c[ üg€r¡cia csta Lcy

contiorun en sus c.ugos hastg lerni¡¡ar cl pc¡lodo dc gobicmo o

has{á quc s€ari ¡qp\idos, sia pcrjuicio de lo dispuesto er¡ la L{ry

que le sca aplicable.

ARTiCITLO 3.- Se instruyc a la Sccenaria de Es:¡do err el

Despacho de Finaozas, pa¡s quc i!,clura opoñunamente c]r el

prtsupuelo aaual dc cada de cj acicio ñscal a pa¡tir dcl presente

¡ño, una asignsció¡ de fondos a BANHPRO\,I, por Ia
ca¡tidad dc DOS l\fIL MILLONES DE LEMPIRAS
(L.2,000.000.000.00) cor el objeto de fotulccs su pat¡irnonio

del brazo frnancicro de Honduras, y asi poder cumplir con sus

mcfas yobjetivos.

¡,ffTiCWO ¿.- L6ncghm.nfcsdc lapr€§st:r' Lryy dcrnás

¡o¡mrs q,¡c sc¿ iecasario oniú o adaptar por scr afcctadas por

el prcscntc Dc.reto, dcbc! scr refo¡mrdas o afriüados por la

As¿¡nblca dc Crobtrn¿dorts, scgun *a d caso, prerio visto bucro

dc Ia Comisión Nacional dc Bancos y Segros (CNBS), er un

plazo máximo de tscintr (30) di&s h&ilcs.

ARTÍCULO 5.- Ls p¡cac¡tc rcforma a la Ley de

BAI.'IIPROVI enu'a¡á .o vigcücia el dia de su p ublicación €o el

Diario Ofici¡l l¡ Gaca¿

Dado ea la ciudad de Tegucigalpa. muici¡io dcl Distrito

Ccaksl, ür cl Salótr dc Sesioncs dcl Congrcso N¡cional, ¿ los

vei¡tc dias &l mcs dc cado dc dos mil cators¡.

MAURIC¡O OLIVA HERRERI\

PRESIDE¡iTE, POR LA LEY

GI,ADIS AURORA LOPEZ CALDERON

SEC?.EIARIA

ii¡icEl DARIo BA.YEGAS LEr \:{
SECRETARIO

Ltbresc d PoderEjccutivo c¡ fech¡ 6 de m¡r¿o dc 201¿.

PorTanto: Ejeoitese

Tegucigalpa, M.D.C., t? de m¿¡zo i. 1014

JUAIi ORLANDO IIERN/fu\DEZ AL}'ARADO

PRESIDE}¡TE DE LA PEPÚBLI i].A.

EL SECREIAPJO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE
FNANZAS.

\\]LFREDO CERRATO ItODRi';], E7-

''^'oo zg
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I : i¡ ( i..clr \ I i.J-1 l. tlc l.¡chr¡ 20de m¡\(, Jc lr, I i
t:il.(rlicilllri'r1.'r r l¡ pohli!.xciiin d!.1 Dr!.rck¡ \,' ri\-
:'ril {i( l.iir] i rlc c¡cro tir' l{ll{. rclac¡rrn;rii,, r

r-cl'onn¡. lo. r\n:. ril(,s l. l. 5. 6. s. I I . 12. 13. l{. l¡. : (..

:-. lq.:r,.:l,l_. :.r. l{. l:. ló.:r.:$..lJ } l< ,.r

!Lrrrli! il\ Jjnoni¡ri.raron('s stl]tlicñles: El 
-fifulo ll l)t i

( il )BlaR\( ) Á 1 ,( )BIl:R\O ( ORP()RATIV( ) '\ dJ r.,.
Tirr¡lo.( \i'1].t l' ) ll\l( O D!: LAORC¡\\lZ,\(.lr )\
l\Il-tt\.\. l,\ \t( (l()\ Ill (.)t L P15l l)[ I \
I'Rt-\tDf \( trl it ( { rTl\:\ A "DI:1. \ susTtT(;( rr ¡\
Il.\1t,f )t{.\l i ) t)t,¡ t\mt\1,\ D[ uN u ]\nlt{o I)r :

( o\SI-JI) I)lRl ( llvo". de la LEY DEl. BA\C()
II0\DT;REio I'.\R,\ LA PRODUCC'Ó} \' I, \
\ IIlt:\D{ BA\ llPROV!}. dcullamos a contrnu¡ti(,n i.r

I r Jc lrratr ¡lrr .l rcs¡rcctir a publicación. lo iiqlicrrri.

[n la prinl!'r¡ págrna A- 128, prim€ra columfli¡. rl
núm!'ro dc Dccrero debe decir 35&2013. cr¡ ciA¡li(¡rl(!
!, página A. 119. ¡rirnera columna, doc{ava linca. (!chc

dccir Dccreto l..o.6,2005. cn el Aticülo ó nurner¡l I r.

cuana li¡ca pá8inir,\. li I. pri¡¡Era colümm. dehcdcrrr:
"dr l¡ administación dc fideicomlros conrtitr¡idr,§
por el Eslado dc Holduns r por los propios irstililr\J
prc\'is¡ona¡.§ q t rcsenten adccu¡d¡"§ gan¡ntias___ ": cn rl
\niiuirr ll. ¡ígr;ra Á. 131. seEunda columnn. lirr.r
p;rrlío. tcr( crx lin.i¡. en lez de la palabra "intcrit»" i[.hc
ilc. ir "¡ntcnrc"i cn .se mismrt Anículo 11, prigrna A !i:-
:! gund¿ .olüñna. .c\la y §.?lima line¡ del primer pin r ti ).

juprinir Ia liase \uc sc rcalice conforme al nuñurJi 1

(lclArrculo l-i d. csta Ley", d.biendo coo€luir tal piirmli)
en la frase'Constjo Directlvo". en el Articub l -l Érr¡fa
Icrccro. srqúndd lnr.a, página A. 132. scgünd¡ colum:ra.
.n !c2 dc "Jebe¡ ,ion". dcb€ decir (dcb€r rer-. cn cl

.,\niculo l9 segun(lo piifafo. cuari! line¡, página A. Lr 5.

nrimcr¿ co hrmtra. cn vez de "dct¡c sr.i' dcbc decir ..dtbrn

ss". cn elAniculo I I tines octav¡ pliginE A. I35, segun.le

column¡ cr¡ rez ilc "comunica¡lo" dcbe deci¡ (hhc
comünic¿rlo": ch cl Aficulo 24 segundo pár¡sfo, ptim crir

Iinea, Égrn:rA. I l{'. priúren col¡¡mna, .tl vczdc'tonseto
Ejecutivo" debe rleci¡'Conre.lo Dlrecalvo': cn el

Rl'n Bt_t( 1 fru tto\ttt R.ts - t1:(;l r tr,\t P\. \t. D. ( _ l: DF sl:t'Tl[lltBRI DFt :r]t¡ \n..1rir0

tl, DE t.RR{ r:\ ,\n,culo l5 numer¿l li). tcrcer¿ liriea. Égina A. ll7.
pnm.'r¡ column¡. se d.t'e snpnmir l¡ Falabra "q¡€" y {lcbc

dccir "requisito¡ a cumpl¡r p¡rr oper¡r con cl
8A\llPROVl". asi¡¡ismo cn el mis¡n(t.A.¡t iculo 2: no-

mer.¡t lr') seSur¡da linea, Égina A. I J:. fnimers colunr,la,

sc d.'be suprimir la frtse "a que se rcfiere el numcr.rl i¡
del Ániculo l5 que rntecede". el cual dcbe decir "t6)
Proponer ¡ l¡ Assmblc¡ deGobern¡dorc¡ les diet¡¡.':
en el Aniculol? scgürdo pármfo. tcrctra linea, pági¡r \.
l3li. primera colurnna. sc debe suprrmir l¡ fr¿s§ "!(t, n

cstinr¡.io¡ que éleitimar!. !-onvcnrcnt§" ) sGtiluirl.r t!,r
"¡ designrción dc ésltj': \. cn Articulo.i5 quttrlo ttnr: l¡,n,

pá-lrin¡ A ll9. primcra columna, corrc-qir Ia p¡l..ira
"rcqúeriJos" por -requer¡dsn-

\t lRro-{Lo\so PÉREz r-(iPEz
PRI ER SECRFT.\RIO

ADDEIDtIU :§o.l

A I-{ LICIIAC¡Ó¡- PÚtLtC¡ N¡CIOS¡LNo.0!n{}r4

"La Emf'¡esa Naciona[ Ponuari¡ ! todss las €mpr(¡¡§

preca li ficadas en el raño de Construcciooes da Edifi.ios

¡-Obras \ides. que hayan ¡dqu¡¡ido los docrlrtertos Fra

la Licfrción Pi¡bliclr ¡-acional No.0312014, par¡ el

Prol ccto "Pasrmentación con Concreto Asfáltic<¡, .rllc

acceso ¡l Puerto de Hencciin. §an Lorcnzo. Vallc". r. ['s

comunica qte se podF)¡te la apef¡ura de ofcías pr¡r¿ cl J is

30 dc sq,tienürs dc 20 14, a la misma hora y luga¡ ind¡ ( do

en el Plicgo dc Condie'ion;.s

Pucño Conds. 8 de septicnibrc.lc l0l{

I\GJOSÉ DARio GÁME7- P.

GER ENTE GFIFR..\T-
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ETO No. l0l-2020

L¡ Go.rla
S.«lóñ A A.rn!'r t l¡t.¡

RFPir nt.l(:.{ DF, IÍo}-DUR-{S -',r tic ctG..\ tl. D. x DE.{GOSTO DEt,2020 \o.3

de Ga¡¡tllan Cd¡'t¡rior¡als.¡ a c¡usa

de li ernergelciS generadr por el

covtD-19.

TEGUCIGALPA, [t.D.C.. ll dc olorlo dc:rr:0.

JUAN ORLAI\-DO TfERNANDEZ AL\'¡RADO

PRBSIDENTE DE LA REPf'BLICA

Dudo i b cirllntl <le 'l cAuuigalpu, municipio dcl Distrito

Cc tf¡|, celebr¿do d. ¡¡¡ar¡er¡ Virtu¿|, a los bli,lto di¡s dcl

¡res dejslio del año dos tl¡il reinle.

ANTONIO CÉSAN RIVERA CALLEJAS

PRESIDENTE

JOSÉ TOIIAS ZAMER NO MOLIYA

SECRETARIO

ROSS¿L RENÁN INESTNO§A MARTIN E Z

SECRETARIO

Al Poder SJecutiYo.

PorT¡tlto: fJ..útcr€

EL SECRETAR¡O DE ESTADO EN ELDESPACHODE

DESANROLLO E TNCLUSIÓN SOCIAL

RE¡N^LDO ANTONIO SÁNCHEZ R N'8RA

Poder Leqislatluo

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERINDO: Qt¡c cl ll¡nco llontlurcfio paru ln

Pro<ltrción y lo Vvi¡.rdu (BANIIPROVI) ts rn¡ lnsitsción

dcsconccnlrsda que sc ubicn dcntro dcl j.(lor priblico

finonsicro y l»r su tnlrdaro ñrr¡»cia los scctor.x froductiros

de vidarda. IOPYME y producción. cor cl olret¡vo de

Cnl¡rniTar l8 ecoff)r.lo, gamntiTr¡ Ia inclusi,in finaneÉra y,

cr¡ g!t:rsl, lpofbr al de§srrono dll psis,

CON§IDERANDO: Quc l¡r opcralividürl inslituc¡on¡l

dcl Bnnco llondurcño par:r la Prorlucción ! l¡ Viricn ü

(BANHPROM) delr€ obedqcer o l¡s ¡¡tejorcr p¡áctic&s dc l¡
trirrc8 de des¡íollo a lin de a¡1otsr ol crccirn¡.'rrlo ccrrnór[ico.

En t¡l se tido, ¡d.his de la Batrcá dc Segu¡,io Piro, ie cstá

inrBdllrrdo el ,l|rancrmietlto a s€cto.e. eslfslégrcos o troyé!

dc l¡r B¿¡rcs dc Prirner Piso. obric¡¡(lo rgencr¡s en cirrrlarlcs

dc sslirid¡d productiva cn cl pÚis-

, ^.00 28
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l,! Gr(ct¡
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COIiSÍDERANEO: Qüe l¡ ¡ctr¡¡l crlsis plorfi¡da flor el

(:OVID-19, impactuá los Scctore: Productivot dcl pt'is.

! cl llxr¡¡:o |lol urcio punt l¿r P¡¡luccióo y la Viticuda

(B^MIPROVI) det¡e ¡¡crüa¡ en la reactil,lción ñnanci¡ntlo

por midio de ru bonc¿ de p¡i¡rcro ! seg¡n& piro, guardon,lo

cl rslricto cl¡mpli¡nicnto dc Ius l¡cfiuas c{¡bhcirlas por

3u rc¡rkdor ) gurnntiz¡rn(lo quc ln clcgibilidnd dc los

intan¡edinrios que re¡¡ir¡lr reJerrcueutoq guenktl co¡l los

n ld ic.dore$q$e l).flxt¡lt lucar al ustr n ,eerilr¡ dclos rtcr¡rr¡¡s

y ¡ro F)n.r c¡l r¡qsgo lo3 folxloi dc BANHPROVI.

CON§IDERANDO: Qre con cl oijetiro dc gcrlemr llna

rrrevor ilclurión ,t ¡nolurüización 6rErci{r! mq¡iante lor

Dcurulos No.3l-2020. dcl 3 dc Atrril da 2020 y 4l-2r)2!),

dcl 5 de M¡]'o dc 2020, §c uutorül sl Il¡nco Hond¡r¡cr-ro

¡»rir la Produccíón y la Virier¡d¡ I3ANHPROVI) a crear

nrdccnisulo3 linoncieros y tecnolóticos qu€ Équiere¡ dc

irtcrsrót crl loc¡olof,la, asi como la cor{talñión de ¡rrur¡os

cs¡xri.rlüddos; v, rne.r.liantc D!!rcto No.662O20 s oprobó ¡r

la Sdret¡rio d. Est¡¡do e¡ el D¿qlacl'lo ¡ra Fhsrtas cl pfirhcr

tr¡¡rx) del pr¿slanto dcl BC¡E p¡la sr rÉdi¡lccfu¡¡do al Banco

I losdu¡d1o Frru lD P(ducción v l¡ Vivi,¡ad¡{BANI IPROVI )

prrnr li nrociru MIPYME v erurr rlrr fordo & !!¡!¡th.

CONSIDERANDO: Qúe cl Bo|lco Hondurcllo para la

l)r rxl¡cciórr v lu V¡t irltl¡ (DAN t IPROVI) qr úrs dc quril pl¡r

(o[ :iu objctivo dc tirroflai¡tr ¡. los y.rctqrer esl¡¡téticos lluc

re(lLrcren de lilarrci¡rnianlo para rE8cür¡r la cconomla, ¡ri
cc'¡to de corlt¡r colt trlalaciorres odccuad&r púa lE¡lir¿r sJ

rriihuo, rt.qrii:r'.: ds ¿lgulr¡s itlrlfsio q! qts ls¡t{onin grNrol

ndnlnrtln¡tivo¡ coruohdos-

COI§§IDERANDO¡ Que la gcatión del Bsrrco Hondürülo

Frr la l'rodüccró¡ y lo Vir.icnr.la {BAN}IPROVI) ¡nrcs,

rluftrntc ¡ tlrspuós dc lü cfisis I¡Jr COVID 19 r. encus¡lr$

l)non7nds por el Crobiefiro de Hornlurirs y eo sÚ pht| dc accló:r

d. rc.iuvdción dc la eco¡ulri¡ ¡ traré! de su quekrcer del

occenr ¡ crédito s l,odos io. :Ectofl!, Jror lo qU€, rncdir¡G

Dc ¡rl': N o.I3-2020, ¡eii¡¡ la quc cr imponaau pora güranl¿or

¡o rst,-liva,.ión dc los scrtorcs cstr¡ralicos quc sl Datrco

Hor*Lr,-ello ¡rara la l,mducció[ v h Virierda (BANHPROV¡)

sca lrrüttodo p¡¡a Ce\ibilir¡r 3us |rcduclos v serircio§

f¡nsu,:ir¡os u fin dc ¡arantizur [a incksión f¡n¡ncicra, la

8c!ci.. ión da irnpleo. cl iopulso dcl cfssint iürlo rr:onornbo,

contr )1rr pora mitigar los et'cclos que carlr. indació¡r s oroi

CONSIDSRANDO: Quc cl Dectcto No-33.2020

cont:r¡¡dicrttc o la Lcy d€ Ausilio úl liector tloduur¡vo v .
los Tr:.aj¡dorBr ¡xt! lns El'eclos d€ b Pa¡r.rnio Pmvoc¡do

fror cl Covid-¡ 9 ert s¡ 
^rticr¡¡o 

I I focül& sl Bsnco Holrdt¡rÉño

trr¡ ¡.' i+¡rd¡¡crón y la Viri¡r.Lr (l.lANtlPROVl) ¡ contrnlsf qt

IbnrtrJ ,li¡ecla tr¡u!.llo! s:rv icios v bicrres qur- d'"¡ cont r nrddad

y prouroción dcl ttcgocio,.. la cxp¡rsión de lus stvrclo! dG

¡rintcr l rgurr.lo piso.

CONSTDERANDO: Que dc ncuerdo {)on lo at¡rbl.cdo ar

cl A¡lirllo 25 rumeül 9) retbnnodo de ls l,ey de el Rrnco

llond,rrl.lo pdra h ltldücciótl v ¡u Mvisda (BANIlPl{OVtI

c¡ t¡n¡ ¡fibtrción c¡clt§ivu dsl Consejo Dir¡¡tivo, aútorizrt

lo co¡.r¡rtrlción dc rE$r,os dc lreviiión y sarlcsmiqtto t il¡
nplice.:ófl. dc conlbnnidrd a l&3 uor¡¡¡a! sprohodss for ls

Conrr¡¿n Nociou¡l d¡ l3.mcos v Scauros (CNB§).

CO¡{SIDERANDO, Que el Bsnco Hofldurcllo pcru ls

Prodl-lión r lo Mvie¡d¡ (B^M ÍPROV¡I etl cl n¡a,§o d€ ls

pü¡dc.: te dcl Cofunar itur Co Vl L}, I 9 y cit ¡rpc8o al I 
^Lcrcto

No 3:-:020, ruspLndió ), tr.$ludó ol linsl dc los cñ!(litos dc

foñrii :utonlálica las cuot¡s de cspital c irlara€s quc re

tcr¡i¿r .;ue po8or erl los nrqr¿s dc rnsrrr, alxil y rnn¡o dcl

2020 .i. todx l¡ caderir cnlitiui¡¡- im$E8t!¡do cn la lrquiü-z

dcl &'*r'en MILCIENTO CUA,RENT^ MILLON E§ DE

LEMPTRAS (Lt.t{0,m0.0üD.
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CON§IDERANDO: Qüe lo cstsblcEido gl cl Aniculo 205

Atribr¡ción I ) <h la Corurtitt¡ción dc la Reprlblica, cs ¡roteslod

dd Congrcso Nucionnl. Crqtr. dccrúrr, interp¡st¡r- rcformar

v daogrr las lc¡-es.

POR TAJ\TO.

DE(.RETA:

ART¡CULO I,. Rcfor¡¡ar los rrtleulos nirmcro 3,

ll. l2 y 37 rlc la LEY DEL
BANCO HOIÍDUREÑO P¡NI ¿¿

PRODUCCIÓN Y LA VIVIENDA

(BANHPROVI). §onenid¡ cn Dsc¡sto

No.(r20r)5, dcl 26 ¡le cnero rlcl 2fi)5,

¡efonr¡odo mcdhoic D€creto No..15.q-

201 3 dcl 20deenc¡odc20l4 1. ¡»rhlicado

cn cl Diario Oñci¡l 'L¿ Onccra" cl 20

dc mrvo dc 2014, lor cu¿¡cs. Jc üho¡ü

en ¡dc lütq dcbcn k!r§. de la siguiel'te

t¡lalrcro:

'ARTICULO ¡.- EI B¡rNo Hondlrs!.to

Itora la P.oducció[ y l¿ Virienda

(tlANllPROVI), licnc po¡ objcto

pro¡¡lovttt a ttlr¿r dc ¡os s!'rvicios

[irnrrcrcmr que britda, elcrecrrricnto t
de$nollo iocioacor¡ómico ile lodos los

hon(hrrcños, madisnE cl fin¿nc ¡¡rmi xrto

inchrsivo prra lor scciorca stratEticos

que genereí divi.a!. enrf,leo y

crccilnie¡tto cconómico. con ntavot

rStfasis cn la producción, vtviqods y a

lo nricao, pcnudl¡ I nlcdi6na c¡npresa

(MIPYlvlIiI asísomo,.n h constNcci&¡

l.. outocoostruccié¡l lrogrclira de

.¡iricntln soci¡l v ls invcrsrón q¡ ob¡u

v proyr.stos rb ilfraeslnictt¡rs &ftabl§,

que firomucvan la coüpltitividod

necftrnal y el anpleo digrn

Pfln ¡olcs fines, cl Banro I lonrlt¡¡r¡ilo

pa.a la Producciót! ] Ir V¡viends

(BANI ¡PROVI) qst¡ ürilori¿ldo pñra

rc!¡iz¡r tod¡s las op.¡a,rio¡'¡el benc¡r¡¡¡

r las clulsle fssuha l¡ I e].del Si§t6lD

Fi¡irriem.

El B¡llco Hondtlfeio fun¡ la Prqlucciólr

v la Mricnd¿ (B^NHI{POVI) pucdc

cfccl¡or sus operacioncs cn fonnu

dircct¡r. o r lr¿yés (lc l¡ts siguic¡tcs

allp¡Bn¡r e ir¡stitnciolas lill¡t¡ciems:

lnstitucioncs dcl sistcm¡ lln¡nciero

s¡¡lervil¡do! y fcgrtkdrs por l¡
Co¡risióü Nociorul ric B¡ncos v

S€f!rus (CNBS), talcr (omo: brncos

conrcrcialcs, §ociüls,:cs l¡rur¡cic{os.

oE¡ni2.r6ioncs priv0d. rs de de.rir¡ollo

Ii¡¡rcicras (OPDI") r orai qrrc sc

dediquct¡ dc lbrn¡u habitüul a l¡,

irt€flncdiflcién rü¡¡nr rer¡;

2. Cqopcrfl¡irus dc pr(,Jucciór y dc

ühono y cf&lito quc i1r¡ sprrviüod¡§

y !.-guladas fxrr cl Co sdo Nociolnl

Strpcrvi:or dc Coopcroliv¡s
(coNsrrcooPL

3. It¡lcrtn€diarioi ¡¡o hiIrs¡raio$. ¡dlcs

conro: cajas nrrulcs dc prinrcr y

'^'ao 2g

L! (;¡atl¡
I &-rd- r l.rÉ
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seguldo 8roco, ONCrsr fu¡dacioncs.

r¡ir: rolin¡r¡cicrus ,§ otras cn(idatlcJ

fururicras sinilares que intcgrcn cl

sector social de l, cconümlo:

Coutador l\¡blico debid.uoüe rnscrito

ell ¡:l ColcSio dc Plfitos Merwntils y

Conk«lorcs Públicos de llor¡lunrs de

conlb¡nrl¡r.l o lfl3 polltis¡r de gcstiórl

dcl Ries8o Crcditicio

ARTiC(rt,O ll.- E¡ gohicfl¡o d.l
B¡¡r,co I kndü¡cño p¿ra l¡ P¡odurción

y la vivi{ndo (¡ANHPROVI), {lcbc

caracteri¿iBe por iu autoroñlo l$litic!
y grenriol. por 3u rocionolid^d y

clisi!'¡rcio ¡dmüristril¡vo, &rl co¡no pof

cl cürnp¡üll ¡qrto ds hs me¡rre' próclic¿s

y efáldores boncsrios y ñn¡tlcicms dc la

t¡ll€s d§ (lerúrollo, et| p¡ocufr de logrü

$§ objclil'os instituicionrks. lal ,:§tricto

cutnplimicrrto de lor re<¡nrimicltor dc

$lter¡i ia JrstriÍrcni.l

Los órgnnoi ds plafiricrción, dirr,r,ción

y &drn[listr&:ión del t]ünco Llondtudlo

plro la Producción y le Vrricnda

(B^NHPIiOVI) son:

I ) Con*jo Di¡r¡tito.

2 ) L¡, PNJid!'¡rciB Ejocutivo.

.!) El Corris¡rio.

ARTICULO t2.- L¡ A¡umblc¡ <lc

6 obcmadon-s cs l¡ m¡á¡ima aúori(l¡d &
e: Ba¡rco llorduralo 0¡ro b t ucciütr

le Mvier¡dl (BANHPnOVI)y $ iiurciÓlr

Ls dúigrr cl lnarco csl¡rtéticg frri! quc

cl lJrtrro I lond(ucío ps¡a !¡ Prortücció¡

,v l¡ Viricrdo (B^HPROVI) reslice

4 C¡¡¡s ce¡ncrialcs coya octividal

prilcip¡l scü ls comp , vcr¡t¡r r

fin¡nc r¡n icrto dc insu¡¡os

cxclusir'¡tr¡elte para cl sector

otropcc{rário d.'l pál!.

5. Cdrllom3 d¿ comaBio qw ocrcditcn

l0 {ctividad crediticil dar¡ro de :u

l'uosion¡n¡icnlo ¡ ¡ñliqlos co¡ ¡n¿

e:rperir;ncit trinin¡ ds dos sios \,

qu€ cucll¡etl con ¡¡r dcpoftsúento da

§iste¡rcis r&nicr pa¡D fas on¡rresas

Y der¡r.rs rc¡luisitos quc aolicit¡

UANI IPROVI Fñar¡ in¡e¡mr¡li¡rio¡

,irraücicms.

Adcmás dc lo ¡tntl¡rior

Sin pr-rjuicio rb lul dcrdr rwlriccionc§

quc sean ¡flicSblqt, frre raf iujeto3 de

cédito del Bárcó Ho¡üurr¡Io Jnra la

lioduc.lri¡r h Vivi¡&(B¿NllPROVl I
loú cal¡do! lirunsisrw dc bs c¡*id&lcs

qrc asi !o rcquicran, &bor lar ¡uditador

aflualrüe¡lle por cmp.l!¡3 de !üditoña

cxlcrnn. rcgisl.l¡d{s en la Comilion

N¡¡cional dc lhncos y §.turos (C N tJs )

Sc podró¡r ac€p?r E tados Fi¡rancic¡os

§€ftificados por tllr Pcrito Mercáflti¡ r

'^^00
29



L¡ C¡ceta
§.f.¡ón Á Aa-r¡ár L.r'a!

RE f .tc.{ f)t
lurta sdec(lado !,citión instilucionsl

csFcialneltc cn ol morco linoosic¡o,

gc¡er¿ndo los lincamiantG estmtégicoq

olrrot¡ac nn dc lot infGlocs l&¡t tsos y de

BsJlión. cslsdosñnrmíerot, prcsupüesto

v Pl¡n Opcratils Anu¡l, Pl&¡ Esrratég,ico

Instittlcion¡1, m€moria inslitucioml

-y otros csl¡rblecidos ctr l¡ Le] de cl

B¡¡co Holdu¡rllo para l0 Producción

v lt virierd¡ (EAlfHPROvt) y su

Rcglnm.olo. E¡{rdo sü rol de gcstión

esfatég ico ,v llo opcr¡tiv8. Est¿ il|tÉgrado

!l! l¡l l'onm siguic¡ltc:

l. El fteridlnrc...

L Ll St'crctrrio...

J- El Sccretorio...

.1, Dl Socn{a¡io...

5. ljl Dii¡ctor..,

6. El l,rcsidq e...

?. Un rcprcscnhtrc...

t. Un ¡ !*Prss¡lrr¡tr. ..

,. lrn ñpf€sa¡rbrtc.:.

I 0. Un NprqrcntErle, . .

¡ l. L\l rspr¡s:¡bnte...

I¿lh r¿fircsü rnts-.-

¡J.Ua rrprsscnbotÉ...

Cuarrrlo el Prcsidcntc..

Ull cas:o dc que ¡¡o

RAS . TEGUCICAI . D. 25 frE AGOSTO DEL 2020 ra

ARTICULO 3?.- Fl rielgo de

rcc¡rpsrúción dc los cridilor ¡lircctos

o i¡dlrccios conccdiJos por las

iDrli§.rcíori€r linsnciarás r¡ erirEdi¡ñas,

á travds dc opsrsciotr.i r.lc segundo

piso con lb¡doi provcnicnte! dc el

lJ¡nco Ho¡dm$o p{ra la ltoducció[

v la VirÉn& (BANHPftOVf), §orErá

cxcluriv¿t¡erta a caeo de aquell¡s

No obstsnlc lo di¡?r¡skt c¡ cl parnlb

quc anleccde, el Ronca Hondnrcño

paro la Produeció¡r ) la Viv¡enda

(BANIIPROVI) o apc¡o rr lr Lq, dr-.I

Sistcnla l,'i¡aÍcicro y Nomus crrniüd..rs

¡nr lo Courisión Nacional de Bmcos y

Sc8nfos (C|.¡BS)- dehe rc¿lizaf lod¡s

l¡! Sestiones de rccup.rlción dc I¿

c¡rtcr¡ c¡erliticia cn morlr ¡lc l¡ Ua¡c¡

dc Pri¡ner P¡so, asitnisr¡ro, el'ectunr

todos I¡s gaslioues de recup€r0c¡ór

ncccsrrias dc lo ctrtcr¡ .tciliticir er

mots producto ds los li(luidaciones

de irstitucio¡res lin¡n.ieras que l€

hrl| cedido §lrtet.o ar aülrinislroción,

opcraciones dc ScAunilo l,iro qoc k¡nga

lün{o con los ir¡GEr¡txlúrios linnflciqoi

o bñeticiarios fi¡rales. E¡t el c¡s¡l rle

cslos últirio§, cuando diclis cartera

c¡cditiciu sc lc h¡ 1rusl¡ :do a cl L)ünco

llondurcllo pam la Producción y la
'Viyienda (B^NHPROVI) p.oducto de

l&r ge.tionqr de cobm o liquidocioner

dc los ¡nter¡ncdi¿rios finsrcicros

o por cualqrricr olro r;ircuntt¡rncis,

Banm Honduteilo psro la ltoducaibn

'-^'00

El lxrio<to dc...
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! l¡ Vi\ierda (BANHPROVI) dehe

c§ftct¡rtur un sfco especializrd¡, quc

dchc $r dot¡rh dc todos los rlrrlrsos

lrcccslrrios pürfl rcóliza¡ e¡t¡ labor

Asi[isn¡o. prtdc sontr¡t¡t¡ lús s¡,'rt icior

de hrlttcs rle ahogados y, shogodos

indepandientes par6 increntelttar v

agiliz¡r l¡s occione. de rccupe¡aciór¡ de

la carter¡ crediticia c¡r mora.

En [s Bestión <lc la recupcxción rtc

h cdncft crqlilicia co mor¡ sr.' pücd.

teolizor rregocilciolcs cn las qu¿ s.

acepta h cnrrcel¡ció¡ tot¡l de w¡ c¡édit,r

¿n nlora ctuurdc al ú¡(üor sc l»gue lil

totalidad del saldo de cq)it¡l adeud&do,

asimiimo. cl Consejo l)ircctiro cstá

frcultatlo para aplobrr dcr{ucnror

rccomcudüdo3 por hs áfc¿5 técnicr¡J

doltlt sc plrgu.: m{tros del soldo dc

colit¡l adeudado, sianprÉ que dichos

&¡cuer¡os no ssan a{iariorcs al vei,lte

por ciento (2eli) d€l saldo &l c¡pilal

¡d',:ud¡¡do d.l d¡:udor'.

.r,RTlcuLo 2.- Derogur los srtlsulo¡ 34 ! 15 ¡ci
D!.crElo Nu.62(105 dc fecha 2ó dc cncro

de 200i, corre¡tivo dé ls LEY DEL

BAI{CO HONDT REÑO prRA l¡
PRODUCCIÓN Y LA VTVTENDA

(BANIIPROVf), rEt¡'f¡na¡ra rnedirnre

Dccr!.to No..l53-2013 dcl 20 dc cnc¡u

dc 2014 y publi(¿do qr cl D¡ario Oti(iüi
-L¡ G«cctir" cl 20 dc m¡¡vo d¿ 201.t

ARTICULO 3.- Adiciofl¡r cl 
^rtüculo 

40-4, ¿ l¡ LEY

DEL BANCO HOÑDUREÑO PARA

LA PNODUCCIÓN Y LAVryIENDA

(BANHPROVI), co¡ts¡rida err DecrEto

No.ó-2i[)5. dc flrcfu 26 dc cncro dc

2r){rJ. rcformado mcdiantc Dc.rcto

No.3ig-2t) I I del 20 d€ e¡ero d. 2014

.v puhllcaúo en el Diario Ofiei¡l "l¡
Gace¡a" cl 20 & m¡vs dc 2l)l{ cl crul

sr" lertd tlc la maflr:n siguiote:

ARTICÜLO {O-A,. LhIITTS DT

EXPOSTCtÓN. §l UANIIPROVI

no olotg¡r¡i pfcst¡nro§ |,(rr t¡n rnonlo

suprrior nl autor¡zado por el Co .aio

f)i¡eclivo. co¡r l¡ose e¡r la &sig¡r&ró[ dc

l!¡¡ilcsúi cédilo suyo mon¡oh¡r¡ sklo

dicl¡¡nlirü¡do lxrr l¡¡ División dc R rcsgos,

co¡r Ibnne ¡ los fllultr0d6 dc lo apl rcscién

dt lo¡ si**¡r¡u rlc er¡lusción collr€nilor

c¡r lo¡ o¡lc\os ñelodológk¡s A. U. C y

D quc fonnun grñc dcl Reghntcnio de

Crál¡to p r¿ Opcmciollq. de S(.8utdo

Prm l rle lrcr¡cr¡lo ¡ lct liuaasespliolei

quc scrn habiliurtlas.

No ohst¡nle, el Cons€jo Dir€ctilo lxrdrf

¡lltoriTrr u¡¡ irrcre¡netrto al lirttc dc

c\posició dc r!¡o i¡¡tikrción §nlincier¿

intcrmsd¡¡rri{ (lFl), !i ¿!t! regisrr¡r u¡a

sitr¡¡cióri est¡bla o tald€rci¡ lloritirq
qr su cinrctr¡ra Rnmcicra y b retisllo

dc l¡s cit'ras rle los mccsnisnro¡ dc

elit¡ra,uión dc ilmitci dgdbleErdo! €r

lor ¡lle)(os A, B,C -r D pennilcn d¡cho

i¡cre¡nento: asimianlo. t¿¡npoft lrrlcnte

auloruar olxracioica e¡! cxcso dc llñilc

dc crúülo apfol8do o ün intcm¡üliúi,

''n'oo
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ñnnnciero, hrgts poÍ utr má\illo de

cuar.r¡t¡l porckrlto (4{»[} el ctr..rl dcbe r¡
ínrorti,}do de cotÚortni/illd cou cl pluzo

de pa¡o acorrlado y el corrverio que al

et'rcro re suscrib¿ El Comité de Rie*gos

delre prof¡oncr al Consejo Direct¡ro

cals ¡¡cdida cx§*ciooal msliirrtc ün

info¡rnc dcbid¡mc¡te jultificado dc

¡cuerdo con lo Glhbleaido cl el Manual

de Riesgos. l-o atrtcrior, habilita de

m8ncft sl¡tomál¡s l§ modifisüc iones ¡
los artÍculos del Reghnurto (ls Crédito

por8 O|)Crrsioric! dc Scgulldo piso y ¡o

¡netqlo logla aplic¡da Ior la División de

Riesgos, qt¡c se nñcnn ! lor lirnitqs de

cxposicióñ.

LTMTTE DE GA§TOS ADMINT§.

TRATÍVOS. S. sütoriza sl Banco

Hondnrcño pora h Produsción y lg

Vivicurh (IIAM{PROVI ) pur. que

realicc lodos lar invfiriolEs ! gstto!

admi islrotiro3 nacca0rios poro

cümplrr csn sl objclieo dc linonciur

Ios scctorcj pfoductivos dc r¡vicnd¡,

MIPYMU \ producción, cn rrs! dc

dir¡rnizor la ecotroEla, gat¡nti7¡r lo

irclusió¡l ñnaneicra y co gcn rsl df»rtat

al dcürrrollo dc¡ p¡la. lo su¿l podrá

significar la crcación y constituciótr

de todos lo§ {¡rtc!úit¡'ros ñnancicror y

tecoológicds quc le fscnlts l. I.ey,osl

corrro l. i{e.rriór c¡r i¡fr¡cstn,dur¡

lisicr r hicnolóB¡sa dcl ll¡¡¡co

\f. l). L§ tlE \cosíro DEL 2020 \¡r

ARTICL;LO 5..

[.os Bartos adn¡iriistr¡tivos de ls

fnstitus ¡ón debcn or¡íte¡rersc a¡t

r]lárgl.ncc similñts ¡ los qr¡. &lroftan

lo¡ Bancos dcl §istemo Finonciero

¡lscior¡¡L cuyo p¡ráotctm se mi& cn loi

iird¡csdffEs & Oestlh ! Et'ciemia quc

Fublic¡ l¡ Com¡iióll Naciornl de B¡ucos

¡ licjrrros, es¡:cl0csmcnlc b rcl¡Nión

ic Güstos dc Ad¡ni¡isln¡ción/Asticos

Pro¡lrrct iros Pomedio (Elici§¡cio :ohrc

^ctilos 
[toducüvo3), sir! que éste sea

stp.rior al dis¿ por sicnto (10%) dcl

lol¡tl dc ¡lctivos prodt¡ctir os dcl [!¡no.

FORTALECIMIENTO ¡NSTI.

TUCIONAL Sc f¡cr¡ll' o B^NtlPROvl

s forl¡llrcr su cEhrcturu oreaniz¡cion¡l

ccl ncgocio c¡erliticio, operslivo y

ñducirrio y todai las árc¡s opcradvas y

¿e apoto, r.spct¡¡do lo ird€t €fldcncio

cc lo divisó¡ dc riqrgos cori el 6n de

«bcmf§ca las m{ors pocücar dc tonc¿

cc dcsurouo. Asi¡ni6nro, sc f¡rull¡l q l¡
SG;rEtttrfa dc Fifl¡nz¡s.v BANHPROVI

¡ara qu. p{edar idsrtiñc4r los flcursog

r.cc§s¡rios par¡r cl tbrlulesi¡nicnto

inltitucional en sstvicias pcrrcnalcs.

§ervicios no pcrsonalc;. §er'-icio§ y

hicncs ¡ara la amtirluir.lLl dcl ricgosio

en u¡! codo plazo y garanliz¡r l¡ xu€v¡

oD.¡fBtividld& BAMIPROVI. Ur¡¡ vr.'¿

idcn(ilicodos los rr-rursos. l¡ Srlcrstúla

dc Estado en el Dcsfinclio de Filun¡¡s

detE hnc¿r las trrn.t renct,r¡ lrl.nrhós

corre{»ridiqrtea va idcfl [tiosdor.

ARTICULO.I..

00 32
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AR',TICULO 6.-

t{,;P Rl.lc^ Dn f IoNt)r'R.1s -

En n¡r¡gurm d€ los svicios quc presta.

,odrá dír ttaklmicnto difersr¡ciüdo !
prsfcftncial á hs paftcs f§lscionrda!

¡xrr8q§rióll y ¿ squelhsiftSitlIionr§ qrle

iltegre su As.ntblca dc OobÉrnrdorcs.

¡¡¡¡ntcnicrdo sicmpre el cnfoqrc ,.lr

l]¡nca dc Dcsarrollo.

READECUAC¡ÓN DE CUOTAS DE

CAPITAL E INTER.SSES. lie ti¡cult,,

rl lrüBco I londurlno pürB la Prcduqs rorr

y l¡ Vi vic¡rda (BANIIPROVI) J»ra que

olorgue r¡livio de pogo dc lar ctotts dc

r.¡rpital . intcrca:3 conrq,ondie¡tcs el

nrc's de julio rlc 2020, a los dsudores

que lo solicite,¡ y hoysÍ sido afectados

¡rrr la crisir de ¡nrxkmia dcl COVI D. I 9 ,

tftsh¿írklo l¿rs cuolas rl fuul dc{ plazo rlc

cada crrrliro, sin ningúl csf8o ¡*licionu i ,

t¿l sonro se hizo cll lotm6cade n¡al7o.

shril y rrayo dcl 2020. Esrc aspect.

es aplicablc a todo¡ tos pftsalnos (lc

llanca rlc ltimcr y Segqx¡o Pi$, lür1to

cor fondos pro?io!, cotno fo¡do. cn

ñdeicomiso, fre.¿is aüiofiz.riórr de cad¡

confé I.'cnico.

F¡cultar al Banco Hondurefio ¡:cra lt
PnduccióI e laWiQd0{B^N}IPROVI )

pn¡¡ otorBüralirio dcI!8odc l&§ cuouÚ

de cspit¡l c intcr§lc! c¡r lo! mcscs d.

juli{} a dtoianh! dc.2020, ¡ todos los

der¡do.cs que lo roligitcÍ y q¡rc se¡|l

rlect¡iCo¡ cr¡ §.8 ingfra{ps por la cnsis

dc h Pdndcmir¡ dc¡ C0VU)-i9. cur¡

slicitrd rlche g rc¿liz¡d¡ a tr.rds de l.rs

D[ l. 2011r \o.

iÍlennüriarios fi¡lal¡,üiefos f en lo ho¡ca

ds prifler piso. A hl efecto cl Conqo

Dücctivo dcbc emitú las dirctriccs qlr

F:nnit¡n dic¡a rco&xusción y sohcit{t

¡l los fidri(ornilcnt!'s qüc prrst¡rn r los

$(!'tsrcs tstruté8¡sos se rpcgucl u las

medi¿1§ ploltcados Jnr dicho Conrjo

Dir**tiYo.

Esra ured¡rl¡ debe ier regulada por al

Consejo Directivo con lq anex;rl¡ dc

los ¡ircas ttcnic¡¡ . lin dc 8lr¡nlhor
l¿ est¡¡bilirlad del ljanco llomlurcño

par¡ la l'roducción y la Vivie¡d¡

(BANHPROVT).

SOSTENIBILIDAD DEL S¡STEMT

F¡NANC¡ERO. Se outoriza sl Bmco

llo¡tdurciro para la Produccion ¡'lo
Viricnda (UANIIPROVI) plru quc

de act¡erüo o rus dilfxrflibilidnder dc

f<'nrlos prupios y nrcrliantc rm pr«ltrto

finurtcicro de irñ,icios. olor8oc. efl

c{lid¡d d¿ lxérl,rno, por m€dio de oror

intern¡edixrios honcsrios, cal)it.1l de

tr¡¡t{üo ! lrs itr§üt$,ciolcs <¡rc lintncian

c; §lctor (lq l¡ MIPYME y cl slrtor

sriol de lír o,:ononri!. con dcscnrl{lso§

parcrllcs. dcfiliéndose un pcriodo

dc Bnci¡r dc 6 üssss pírr c0pll¡|. 24

mcr.:§ d. t)lc7o v ln tsra quc sc utilr!
nctuoh[entc pam el rcctor servicios.

Sc lrtulta al Usrlco llondu.crlo pa¡ü k
ItodtrcilÍr y ls vi!icnd6(BANIIPROVI)

crrstig¡¡¡ la c¿qtcrs dc cxüIilor rI1 morü

o l¡qqid¡! co0&a nrctr6, la! c¿ftcft¡!

ll. D. C. :a\

ARTI( rLO ?--
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ARTICULO 9,-

ll lll.lcA f) DUR-{S - 'rEGllClcAl.

cred¡t¡qas d€ BANCORP- B^NCO

CAPI'IAL. IJANHCRECER Y UANCO

CONI INL'NTAL y cl fondo l'INSA:

r fin dc no o¡ectff sus intlic¿dorc¡ c

iocidrr n(?Etivüna¡te co ncgo.iactonr§

con orgnrrismor iltemacion¡lcs efl

virlud dc que el Baoco Hondure¡Io

pofa ¡n Prodscción 
' 

lE Vrlie¡rdo

(BA NHPnOVI ) t¡.he I¡ prcvisión de las

rcscn ¡rs lxlrr dÉh!! csfleffi. Lo üllcfior

sir¡ f,crilicio & Iguü implcntcntondo

nlsdidns ds rscüpcrsión dc d¡sho§

pfÚ§lsnros

Se facnlts al B{rEo HondurEto Flrs l¡
Produ$ióny laVirbnda(BANl lpltou!
I co¡lslilr¡ir c$intcior(§ por dc¡arioro

dc cr¿d¡to! ¡rtilizrndo los cxscdc¡tes

rctcnidos oontabiliz¡dt¡o ql Ia r;]unt¡r (b

poltin¡onio, siÍ $¡G Glo rcpreseltt! l¡lu

djs¡irrrción d€l cspitll y el írtlicc de

ndccuactó¡t dc c¿pitsl al u¡l porccnt¡je

r¡rfc¡io¡ ¡rl ¡ninimo lc8¡1.

nI D. 25 Dl: AGOSTO DEr,202n \ J3.JS3

ANTONTO CÉSAN RIVENA CALLEJAS

PRESlDENTE

JosÉ Totttis z^)tBRANo Mol-t\A
S¿CR ETARIO

ROSSSL RENÁN ll\ESTROSA MARTiNEZ

SECRETARIO

Al Podcr Ejccutlso.

Poa Trnto: EJecúaere.

TEGUCICALPA, M.D.C.. 2{ dc agorao rtc 2020.

ARTICI LO 10.- Ese Docrero cs vi¡anta ! psni¡deldtodc

su publicación cn el Disrio Oliciol a-¡
Oacet[-'-

Dodo cn la C¡udad dc Tl.lucigatps. tnuÍicipio del Dist¡iio

Ccntml, cclehrado de r¡¡dn(,rn Viñu.6l, a lor,¿i,.rio§.Lt mE§

de ¡go3to del dos mil vei¡úe.

JUAÑ ORLANDO HENNÁNDEZ AL\/^ IIADO

PRSSIDENTE DE LA REPÚDLIT A

ELSECRETARIO DE ISTADO EN ELDESPACÍIO DE

LC, PREStDgt¡C¡^

EBALJAIR DLAZ LUPT,AN
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8.ñ*a 
^ 

AñiÉarht,
Rt.tc \ oNr)l t¡,\s -TE(;tict(;\t v. D. 25 nri A(;osTo D 2(l2tl

Secretaría de Find.nzas

lilurrgrlpu, Murücipio dcl Dis:tito C(rl¡¡I.

2 I dc a¡oso dc 2020

EL PRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE IA
R-gPúBLlca

CON§IDEnA¡rD& q¡. el l,nsid<rt€ dc h REpút lica r¡üte

dqrüo de s¡s faultlder cottituciot¡ales

entitir, entr€ otro tipo de sctos

¡dmitrirtrnfiv(.s, acrxrdor ¡r decretos

c(nlfonnea la l.q.

CONSIDERANDO: Quc rrediante Acu€rdo No. I l-20t 8

de fech¡ 27 dc cncro dc 2018, t'ue

ru¡nhul¡ ltrsi&¡lc del llr¡uo Cc'rr¡al

dc t lonrluru¡, clciqlahptVll.FBEDO

RAFAEL CENRATO RODRICUEZ

CO¡iSInRRA¡l¡Or Qrlc mcdrflrtc Acu.¡do l,to.E{F20:0 dc

touha 2fl d. a¡orto é 2020, fu: ¡on¡tni«lo

Se-rcliúio dc [istodo cr el Dcspaclro

dc lrindn¡ás. cl ciudrd,tlo MARCO

ANTOMO MIDEI{CB MILLA,

CONSInFRANDO: Que es leccrorio c irdirpensátle

pon el Gobigrro & la Repúhlrca de

H(urdurer- tirnnalbt hs d6ig¡lacio:¡e.

conEryondi€f¡t€s dc los Rqrsa¡¡rntes

a ColrenÉdorÉs mte lot.Otgani*ao:

Finsncieros lntern¡cionolcs rrler

cooo el FONDO MONETARfO

POR T \§TO:

-{.Rr¡[u l o r:

A RT iL t'LO 2:

INTE RNACIOiYAL (FMlt \ rus

rlsFlcl ir'üs A Br1lci0s.

En uio de los t'acultqdcú de que

e§á irvesrido v ¿n oplicociól de lo!

Adcuk§ 245 nun!'ol I I,247, :¡:,1,25J

dc lo Constitu:ióo ds h Rdprüliüq f3,

3ó nu¡ner¡lcs I y 2, I 16 y I l8 dc ia§,
Galdr¡l úe i{¡ Aanini.t&itu hrhln:¿

¡\CL,ERDA

1)§i8r!¡r romo Gohflu(hr ¡,fopi4rio

r¡l riudini:rno WILFREDO RAFAEL

CERRATO R ODRICUE¿ firsid.¡rre

rlel Bonco Ccnt¡al de Hoodur¿r y ol

ciudüdrrro MARCO ANTONIO

IITIDENCE IT LLA. C]l s¡ comlicón

de S¿crEiarb de F-sra& d¡ d De<fEho

de Fi¡ut:z¡s, conro Gotre¡t¡ór AllErto

ur(§ {l FONDO MONETARIO

IñTER:{^CIONAL (FIUI) y su§

r!'slÉctiv:K A8üriar"

El prcsente Acrerdo .s dc ciect¡ció¡¡

r¡r¡rcdE¡r¡ ¡ f¡¡nir & lll sfmlloclht y

d,.-brró ¡:rrblican ct cl Dirb ()irial "L"r

Cícdr¡ '.

CO\II-\IQUESE Y PUBLIQUESE.

n0 35
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ACUDRDO § ERO lt5-2020

S..tcióc A ,trnld r ¡rr.r
L{ Grccao ¡tE

RÍCARDO LEONELC^RDONA LÓPEZ

Secreorio hir+Jo y Jerb del C¡atñae hesidalcr¡ I

Aqrrrlo No.ür9-201 t

ROXANA METAJII RODRTGUEZ

S¡hsccrclDri¡r da FIn¡urs y lrtln¡frrcato

Secretaría de Finanzas

Tcguci¡alpa, nrruicipio &l hfito Cqrtrrl,

2l de aac{o d.2@

ELPRESIDENTE CONSTITUCIONAL DE L4

REP¿.'ALICA

cOrstnFR\¡iDo:

nr.r(:A DE ItoNDtIRAS - TlctrclC.\t il D. ¿§ DU AGOSTO DEt,2020 \o.

CO:iSlDER.\IDO: Qr¡c ñ¡lüÍte Act¡.rúo No 8G2ü20

dc lislE 20 dc lgño dc 2020, ti!€

nr¡mbnxlo §q¡Urio dc Lsl¡(b cn el

\aho dc Fbrras. cl ciudd¡mo

iÚARCO ¡NTOTiIO }ÍIDENCE

Irl¡Ll,t

Qru el ltsükrE & ln Rcprblica

tiene dentro dc aus t'rcnltsd€s

co¡stir¡Eirxrrl5oitir,úle.. ot¡o tipo

dc ¡ctos o&r¡htuaiws, ucucnlos v

d¿c¡e{os coñfa¡nr¡B s l¡ Lef

CON§IDFRAilT)O:

POR TANTO:

ARTICULO I:

2018, fuc notnbraLlo Presidcnte

rbl Do¡so C.'¡t¡..¡l dc lloodr¡rs- cl

cíuhd¡¡x¡ WII,FREDO Rr{FAEL

CERRATO RODRiGT'EZ

Qte es necesario e urdiryatsable

¡rora el (lobirnro d,: lx Ref¡r'rhlica

de Horduros, fornrol izar las

desiglrm iones cones¡xldisrtcs de

lúJ RcFt¡ríL1lrtJs ¡ Cobc¡rr¡lq&'s

nnlr: los Ofganis¡ooJ Ii¡ancicros

lnternrcionxlcJ tirl!'s como el

BANCO MUNDI^L (BlO v s¡s

r§TecIiras Agqrcie§

E¡r rrrc de ler facr¡ltode3 de que

!'sú inve§ilq y cn tplicación dc

los Ani»bq 245 ¡r¡nrlfd I t, 2rt7,

243, 255 dc lo Contirución de la

Rl.1itbüca, 33, 16 nrunqrls I y 2,

l16 y lt8 dc l¡ l+ CciEtaI dc la

A&nirisfr¡¡ci!¡ l\iblic¡

ACUERDÁ

Dcsitnar con¡o C obern¡do¡

ftopiet ¡rio ol cirdaJ.i¡,o MARCO

A Mf OMOMIDEI{CE MILIA,ET

§r cordicióÍ dr Secfrür io & F-«¡l<l

ctt el DÉq)acho de Fi¡mnz¡s v al

crulado¡p WILFREDO RAFAEL

CERRATO RODRIGU EZ.

P¡¡:sidEnte dcl Banro Cenlrill de

H(}lrdurar, mtrlo (h¡rr!¡¡&r^ lt€n6

antc cl B NCO frfllsDlAl. (BI!O

r $§ reqEti\E§ AELrk i[r

00 36

(.ONSIDER A ]\'DO: Que rn€diártc Ácucrdo No l3-

2(,lt dc fcch! 27 rlc elc¡o dc

.\, I¡'
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tIt.t ,\ DF, oNt)l RAs - TEG¡:Cl(;tt, \1. fr. ?a i)t A(;osTo t)rt 2o2r \o.

AR I'ICULO 1: El ¡reselte Aosdo es de ejccuci¿n

irrrrtrlhta r patir dc ar aproboción v

&'hra p¡Uis*€nd Dürb Olici¡l

"l-o oacda".
CO\\ IDERANDO:

CO\.:DER\NDO:

COI\ i]ERANDO:

POR l-i-\TO:

de ect{'s admiriñtito., acr¡edo.§ y

ú¡§r§-tos (allr'onn§ ü la L4'.

(luc nra.liote Acuado No.,1ó-2020

dc t',.rh¡ 20 dc ügoslo dc 2{¡20, fue

rrornb¡¡lo Scc¡trorio de Fi.do ü¡ €l

Ilx¡nclo dt FÍu¡uai el crud¡drto

Iü^RCO ANTONIO MIDENCE

I}TILLA.

Quc mcdi¡lr¡tc Ac crdo No.l3-

2018 de feEl§ 27 de €ftto d€ 201t,

li¡c ¡tombrodo Presidü e dcl ü!trco

(:cntn,l dc llo¡duns, cl ciutl¡dano

WILFR EDO N^FA EL CÉRRATO

RODRIGUEZ.

Que es neccsrrio . ¡rdist)crlablc

prrr tl Cobicrm de la Rr¡úblrca dc

I lo¡¡lur¿¡, lb¡maliar !¡ dt¡i8r'¡ci¡¡¡

coriErlú dicrü:s de kx R.prE*!r&lt6

d Oot,lT¡urdo¡cs snlc l}J OtEutri*u

l;i¡urxu.:ps l¡tr-macioml€§hL¡ cofrp

€l EaNcO INTER^MERICANO

Df, DE.SARROLLO (¡tD) ;. ert

resfrrct ¡r.ar A gsritlr

Ln uso dr los frsllta¡les dc quc

GlÁ in§elido y ü oplilociór dc ¡os

^rüculos 
245 nurn rsl I l, 2a7. 24t.

2i5 dü l8 Conritrr:ióodehRqúblia,

1.1, 36 nuneralcs I y 2, 116 v llt di

la lJ-! Certc ol dc la A&rinrrreión

Pfrblicu

COIII UNIQUESE Y PUBLIQUEST-

RICARDO LEON [,L CARDONA I,ÓPEZ

Scctrr.uio Privrrlo ¡. .lcfc d.:l Oubi¡rek Pre¡i¡lc¡rcul

Artlcrd() No.(x]9-:018

RO,XA¡IA MEI.^NI RODRTGUEZ

Sul¡¡¿crcta¡ia de Fi:uryas r fhn¡fr.Eio

Secretaría de Finanzas

T€ucigo\ro, Municipio del Dilkr1o C.túr¿l,

2l de ¡Bosto de 2020

ELPRESIDENTE CONSTITUCTONAI, DE TA

REPÜBLICA

CON§TDEnANIX> Quc el ftrsidülE d. l¡ Rqrúblic¡

lierc dcnlro de sttc [¡cultodcs

corNutrEion¡d§ ao¡itir, cntr ofu lrpo

n0 37





ACUERDO NÚTT'ERO 147-2010

Lr Gaccl¡
§...¡¡r 

^ 
A.rtl., ¡¡!.r

ARTICULO I:

ARTiCTItO ?:

fan BI,I(:..\ DE ¡IONDIIR{S - TNGIICIGAI

.{CI]TRDA

Dtsigurcamo{iobctnalorl'ro¡ir{ario

¡rl ciurl¿<!¡no MARCO ANTONIO

tlüDE CE t|l&¡.Á,ql su cordiciür

de Secretafio dc Estodo en el

Deqxrcho de Fit| t ¡s y al cind¡d8n

W ¡LFREDO RAAIEL CE RRATO

RODRIGUEA PrssidL.nte del

Rl¡nco Ccotr¡t de Hofldurat,

corrro Gobcrn¡dor Altemo a¡rte el

BA'{CO I}{TENAMERICANO

DE DESARROLLO (BlD) y sus

n¡Ir¡tiH§ Aggrciüs.

El lxcr¿¡tc AcrErdo q\ de e;c'ctrión

i¡¡n¡.xlial¡ o pqtir dc s¡ rrpn \rción y

dcbclri prtrtbar* or cl Diono Ofici¡l

"L Coc!:&".

It. D. C. 25 Dti .\GO§TO DEt.2020 \{r

Secretaría de Finanzas

legugigalpfl, Mltrlicipio dcl Distrito Ccntñ1,

2l dc ¡rgosto dc 2020

EL PRESIDENTE CONSTTTUCIONAL DE T,A

REPÍJBL¡CA

(.ON§IDERA\DOI Qüc el Pn:sidentc de la Rcpúblicn

ticnc dcnlro dc sus fasul({dcs

§{INiúcion¡t s e tir. aüe ot o tifn

de ¡ctos admüi§mtilos. acuerdos y

dacrEtos crrfof¡¡r. o lo ¡.!y.

(.ONSIDERA} DO: Qu¡ mqliqrtc Acu6r!¡ No.tf>2020

dc fr*h¿r 20 dc sgo$o dc 202{1, tr¡e

nombñnlo li¡t{sio ¡lc Elñb ür cl

Deiuaho dc Finouar- el ciudala¡o

MARCO ANTONIO MIDENCE

MILI.A.

CONSIDFR{XDO: Quc mcdiunte Ac¡rcrdo No,lJ-

20lE rlc loch¡ 27 (h (1lcm d§ 2018,

ft¡c nomtrudo I'¡csidtrrlc rLl l]¡¡co

Ccntr¡l dc lloodurss. cl cirdsdsno

WILFREDO RATAEL CERRATO

NODRIGI'EZ.

COI{§D¡R NlrO: Quc cs ncccsrio e ¡lrdispens{blc

F¡n| cl Gobisno .lL lu Rl'fi'b¡iq dc

COMUNIQUL§E Y PUDLiQUESE.

R¡CARDO LEONEL CARI'ONA T.ÓPEZ

Slrrlr¡rio ltiv¡rlo )- Jcü dcl Gati¡Éc P¡esid.nt url

Ac¡rcrdo No.oOq2Olt

ROXANA MELANI RODR¡CT'¿z

Sst!§ecrü¡ria de Fi|¡rp¡3 y ftts¡fr¡esto

n0 3g





Lo Glrcts
S.ftáí A A.u"tdor r lzr.

IrE Bl,tcA DE ltoNt)r:R^s - TnctrctcAt It. t). 2¡ !)E AGOSTO flEt.

Horkl!¡r&r, tb¡ln0li7s bi de*igl¡lciorr.s

coneÍordieutcsde lo3 Rq¡eto:rtes

u Gobcm¿&riEs arb los Oryurisnas

ljh¡¡¡c icr(§ lntlmsciono¡es t¡¡1(5 co$o

cl 8e¡i CO CENTRO^MERICANo

DE IIiTEGRACIÓf{ ECONÓMTCA

(BCrE). COTlI TIQUESE Y PUBLIQUESE

ddEni pr¡bli:ars ü cl Diario O6EEI

"l.s G¡rc!.ta"-

P(]R TANTO:

ARTICULO I:

,\t.i CULO ?:

Un uso de lus facultodes dc qr,c

cslá rlrrcstido ] cn apli;uciórt dc los

Arlhr¡lo3 2,l5rr¡ncral I 1,2A1.248-2i 5

dc b Corstiucón dc h Rqiblica. lr.
16 muterales I y 2, I l6y I 18 dÉ h l.c-v

Gcpeal de hA¡lnft¡irc¡cóu Public¡

ACL E ItDA

l.}si8¡urc¡mlo (io0q¡t0d6 l'tspiL*ino

¡l cird¡rlu¡c trl RCO ANTONIO

MIDENCE MI¡le t¡t §! coldición

dc §!'crcla o dc Est¿do clr cl

D;ryirho & fuwrzas y nl ciudad¡Io

WiLFREOO RATAEL CERRATO

RODRIGUEZ, Prclid.n!q dcl

llorco Cc¡tr¿l ¡b Hondunrs, c¡nro

Gob6rlad('r 
^lrúo 

eE el BA¡iCO

CENTROAMERICANO DE

TNTEGRACTÓN §CONÓ[TTCA

@crE).

El ¡tres!:lte /icucrdo 6 de c-lecuciórr

uunaliata a ¡nnir de nr ryrolúcidn )

RICARDO LEONEL CARDONA LÓPEZ

Si:¡clano Privado y Jcfe (lc¡ Gnbülctc Prcsiden!ül

^§!cn!o 
No ln9-2018

ROXANA IlI ILANI RODRTCUEZ

Suh.dretañ¡ de FI¡.rrT.as y lt¿gupucsto

n0 39
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