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la p¡mera ¡ñpre^ra ¡legé á Hoñóuras en 18?9
eendo ¡ñ§raladá etr Tegucigalpa, €ñ el claner sa.
Franc'sco. lo pnmero qúe §e ¡ñprimró,ue u.a
,rocrama del GcneEr Mo.azañ. con recha 4 de

düt ,espu"§ se ¡mtrm¡ó er pnmer penod¡co olÉial d6l

Gotriemo cor i¡:na ?5 rle ñayo de !830. coñocido

hoy, corño Diario Olicial 'Lo Gácela'.
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Sección A
Poder l*glslatlw

El Congreso Nacional

CONSIDERA,NDO: Que tmto las Fuerzas Armadas, la
I)olicia Nacional 1' Ios bomberos asalariaCos, r¡iembros del
Benemérito Cuerpo de Bomberos, constituyen las instituciones
estatales que por mandato de ley, les corresponde brindar
sc.',r¡ il.d a las personas l,sus bienes.

CONSIDER{NDO: Que la ola de delincuencia que ac-
rual¡lentc abate al pars coloca a sus mientbros en mayores
riesgos, en forma especial al personal de tropa, policia, subofi-
ciales ;r bombcros asalariados.

CONSIDER^NDO: Que requiriendo el combate a la
crimlnalidad una ¡rrayoractitud confrontativa con la delincuen-
ci hace necesario dotar ha dicho personal de un beneficio
s,)cr3l de carácter especial quc los proteja a ellos y a su grupo
timiliaren caso detenninacrón de la relación de trabajo.

POR I'A\TO.

DE(.RET.,{:

.{RTICULO l.-EI personalde tropa y suboficiales de las
Fuerzas Armadas, cl personal de escala básica y suboficiales de '
la Pohcia Naclonal y los bomberos asalariados del Benemérito
Cuerpo de Bomberos de l{onduras, tienen derecho aque se les
constituva a su favor una Cuenta Individual de Reserva laboral.
como meca¡isrno Ce proteccién para asegurarles una prestación
.: r ena en ca.so ile temt inación de su releción de tr¡ira oo senlcro
Drcha reserva se constiit¡irá med iante apon¿ciones patronalqs
t,;irivaletrtes al sieteDor cjeniolTqi,) drl :-d,ri¡ ¡r¡rc'r:¡r,ltri¡,^
terccro ),cuanu mes de salario.

ARTICULO 2.-EI valor equivalente a dicha resen'a será

transferido por Ias Secretarias de Estado ar los Despachos de:
Dcfensa Nacional, Seguridad y Gobernación yJusticia, dentro
de los pnmerosdiez ( l0) díassiguientcs al nres correspondien-

, v¡,, j iu¡. eú

admir stradcr de la misma.

L 2005. NEM E UDovl BREDE

S,T'TVIAJP.To

tsODERI..EGISÍ.AIIVO
Decrcta: Elpemon¿l dc tropa ysuboñciales de las

F¡cr¿as ArDadas, el persoual de escala básica y
suboliciales dc la Policia Nacioi,ul y los bomberos
asalariados del Bc¡remé¡ito Cuerpo de Bo¡r¡beros

de Honduras, liereo derecho a que se les
coosti§¡ya a su favo¡ u¡a Cuenu Individual de

Resena laboral,

Dec¡eE: Otorga¡ por este Cong¡eso Nacio¡al . i:r

FUNDACIÓN'CLEIUEN'¡'INA SU?íR87,", IUI

subsidio mensual.

SECRE"IAÚA.DEGOBERNACIÓN YJIJSIICIA
AcuerdoNo. ól-?005

SE(nETAFJ¡^DE INDUSIRIA}'COMERCIO
AcuerdoNo.2T-05
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Los lbndos de la Cuenta Indiüdual de Resen a hbor¿I, senín

presupuestados dentio dei Presupuesto General de Ingresos y

Egresos de laRepública, para el Ejercicio Fiscaldel año 2006.

DECRETO No. 287-2005
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ARTICIILO 3.-La Secrelaría de Estado en los Despaclros
de Gobemacrón y Justicia, velará por el cumplimiento de las
cotizaciones para que la disponibilidad de los dineros sea
inmediat4 siguiendo los procedimientos que señala la ley.

ARTÍCULO 4,-En el caso de que el personal referido en el
Artículo I termine su relación laboral o de servicio pordespido
injustificado, el monto de las prestaciones sociales que le
correspondan será cubierto por la reserva constituida y en caso
de que ésta no cubra el monlo de las prestaciones, el complemenlo
será cancelado por la Secretaríade Estado correspondiente.

Si en el caso precedente la reserva fuere superior al monto de
las prestaciones que legalmente corres?ondaf! el excedente pasará

a formar parte del fondo general de resen'a.

ARTiCULO s.-En el caso de que elpersonal referido en el
.A.¡ículo I lermine su relación laboral o de servicio pordespido
justificado, renuncia o muerte, la reserva acumulada será
c. -'lada al servidorpúblico o al beneñciario designado en su
Casv.

ARTICULO 6.-El presente Decreto entrará en vigencia a

nalirdeldía de supublicación en elDiario Oficial l: G¿ceta.

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a los
dieciocho días del mes de octub¡e de dos mil cinco. /

PORFIRIO LOBO SOSA
PRESIDENIE

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ A.
SECRETARIO

GILLIAM GUIFARROMONTES DE OCA
SECRETARIO

Ai derEjecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C., de octubre de 2005

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARiO DE ESTADO EN EL DESP.A.CHO DE

DEFENSANACIONAL

EL SECRE'TARIO DE ESTADOENELDESPACHO DE
SEGURIDAD

E1- SECRETARIO DE ESTADO EN LOS DESPACHOS

DE GOBERNACIÓN Y IUSTICN

Poder Leqlslatlw

El Congreso Nacional

CONSIDERANDO: Que la Fundación "CLEMENTINA

SUÁREZ', se c¡ea como Asociación Civil de beneficio mutuo sin

fines de lucro, cuyas disposiciones estatutarias no contrarían las

leyes delpaís, el ordenpúbico, lamoral y las buenas costumbres.

CONSIDERANDO: Que el Gobiemo de la República

ororgó la Personalidad Jurídica nlediante Resolución No. 091-

98, emitida con fecha l5 delunio de 1998, por la Secretaría de

Estado en los Despachos de Gobemación y Justici4 a favor de la

Fundación "CLEMENTINA SUAREZ", quien tiene bajo su cus'

todia la colección de sus obras en la sede del Club Rotario
Tegucigalpa Sur.

CONSIDERANDO: Que la poctisa Clementina Suárez,

donó a Ia Fundación su colección privada de'tuadros,
condecoraciones, esculturas y efigies de personajes históricos

ejecutados por artistas nacionales, cenlroamerlcanos e

i¡rtemacionales de renombre, lo que constituye una riqueza artístic¿

de incalculable valor.

CONSIDERANDO: Que la obrapictórica contiene piezas

de pintores nacionales, centroamericanos, panamericanos y de

oaos continenles con diversas ñurciones, escuelas que demuests'an

el arte representativo de su tiempo, cuya dicha colección de

cuadros y dado las personas que intewinierorl tanto en presencia

como en tiempo, no puede ser sustituido.

CONSIDERANDO: Que es un ejemplo digno de conservar

y ex altar para conocimiento de las presentes y futr:ras generaciones.

DhNIOOFICIAT DE LA NEPÚBLICA OE HONOUBAS

DECANO OE tA PRENSA HONOURENA

PABA MEJOB SEGUBIDAD OE SUS PUBTICACIONES

RAUL OC\AYIO AGÚEEO
Gsronte General

UARCO ANTONIO RODRiGUEZ CASTILLO

Sup€Msióo Y Coo.dinacón

EMPRESA NACIONAL OE ARTES GBAF,CAS

E.N.A.G.

Colonia Mir¿llol€s
Tolélono/Far Gsr.fl cia 230'4956

Ad,nin¡shcióñ: 230-6767

Pla¡la: 230-3C26

cF¡lrPo cívro GUBEBNAMÉNTAL
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