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EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la Constitución de la República 

establece que la Universidad Nacional Autónoma de 

Honduras (UNAH) es una Institución Autónoma del 

Estado, con personalidad jurídica, goza de la exclusividad 

de organizar, dirigir y desarrollar la educación superior 

humanística y tecnológica, a la difusión general de la 

cultura y al estudio de los problemas nacionales. Deberá 

programar su participación en la trasformación de la 

sociedad hondureña. 

CONSIDERANDO: Que la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH) es una institución líder de 

la educación superior nacional e internacional; protagonista 

en la transformación de la sociedad hondureña hacia el 

desarrollo humano sostenible con recursos humanos del 

CONSIDERANDO: Que actualmente el Departamento 

de Valle, no cuenta con un Centro Universitario, de la 

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH), 

que ayude al desarrollo educativo del Departamento, lo cual 

el inicio y culminación de sus estudios universitarios, al 

tener que movilizarse a otras zonas para poder formarse 

académicamente.

CONSIDERANDO:

Convenio de Cooperación Interinstitucional entre la 

Secretaría de Estado en los Despachos de Agricultura y 

  serotlucirgA ed lanoicaN nóicaicosA al ,)GAS( aíredanaG

de Honduras (ANDAH), la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), la mancomunidad 
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de NASMAR y la Unión Regional de Pescadores 

Artesanales del Golfo de Fonseca (URPAGOLF), para la 

reconstrucción y reactivación del Centro de Investigaciones 

Acuícolas y Pesqueras (CIAP), en los ámbitos pesqueros 

y acuícolas, en las ramas de investigación, capacitación, 

transparencia tecnológica, producción y comercialización 

de especies acuícolas. Para el desarrollo del Convenio la 

Empresa Nacional Portuaria (ENP) cedió en Usufructo 

una fracción que consta de 34.92 hectáreas, del predio 

donde se encuentran sus instalaciones en el Municipio 

de San Lorenzo, Departamento de Valle. Sin embargo, 

no se lograron los objetivos previstos en el Convenio de 

de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras (CIAP) no logró 

CONSIDERANDO: Que la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), considera oportuno 

poner en funcionamiento en las instituciones cedidas 

por la Empresa Nacional Portuaria (ENP) al Centro de 

Investigaciones Acuícolas y Pesqueras (CIAP), un centro 

que permita la investigación y la impartición de carreras 

  euq sarto ertne ,alocíuca y oreuqsep rotces la setnenitrep

permitan favorecer los procesos de desarrollo de la nación.

CONSIDERANDO: Que de conformidad  al Artículo 205 

Atribución 1) de la Constitución de la República, es potestad 

del Congreso Nacional: crear, decretar, interpretar, reformar 

y derogar leyes.

POR  TANTO,

D  E  C  R  E  T  A:

ARTÍCULO 1.-  Ordenar a la Empresa Nacional 

Portuaria (ENP) para que a través de la Procuraduría 

General de la República (PGR) proceda a efectuar el 

traspaso de dominio a favor de la Universidad Nacional 

Autónoma de Honduras (UNAH), para la construcción 

e instalación del Telecentro y Escuela Universitaria de 

Ciencias Marinas y Portuarias del Municipio de San 

Lorenzo, Departamento de Valle, del inmueble que consta 

de treinta y cuatro punto noventa y dos (34.92) hectáreas, 

que había sido cedido en usufructo para el funcionamiento 

del Centro de Investigaciones Acuícolas y Pesqueras 

(CIAP), el cual forma parte de un lote de mayor extensión 

de aproximadamente treinta y tres manzanas, con dieciocho 

centésimas de manzana (33.18), inscrito bajo Asiento 

No.38, páginas 43 y 44, del Tomo XXXII del Registro de 

la Propiedad (IP) de Nacaome, Departamento de Valle; y de 

dieciséis manzanas, cincuenta y nueve centésimas de 

manzana (16.59), inscrito bajo Asiento No. 40, página 45, 

del Tomo XXXII del Registro de la Propiedad, de Nacaome, 

Departamento de Valle, ambos propiedad de la Empresa 

Nacional Portuaria (ENP).

ARTÍCULO 2.- El presente Decreto entrará en vigencia 

Gaceta”.
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Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito 

Central, en el Salón de Sesiones del Congreso Nacional, a 

los seis días del  mes de septiembre del dos mil dieciocho.

MAURICIO OLIVA HERRERA 

PRESIDENTE 

 

JOSÉ TOMÁS ZAMBRANO MOLINA

SECRETARIO

SALVADOR VALERIANO PINEDA

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigalpa, M.D.C.,  28  de  diciembre de 2018.

JUAN ORLANDO HERNÁNDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN LOS 

DESPACHOS DE GOBERNACIÓN, JUSTICIA Y 

DESCENTRALIZACIÓN

HÉCTOR LEONEL AYALA ALVARENGA

Poder Legislativo

DECRETO No. 118-2018

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la diábetes es una enfermedad 
crónica y la principal causa de enfermedad cardiovascular, 
ceguera, fallo renal y amputación de las extremidades 
inferiores. Estas complicaciones se pueden prevenir o retrasar 
manteniendo los niveles de glucosa en sangre, presión 
sanguínea y colesterol lo más cerca de lo normal como sea 
posible, muchas complicaciones se pueden detectar en las 
etapas primeras permitiendo tratamiento integral a tiempo.

CONSIDERANDO: Que aproximadamente cuatrocientos 
quince millones (415,000,000) de adultos tienen diábetes, 
para el 2040 se incrementará a seiscientos cuarenta y dos 
millones (642,000,000), la proporción de personas con 
diábetes tipo dos (2) aumenta en la mayoría de los países, 
setenta y cinco por ciento (75%) de adultos con diábetes 
viven en países de renta media baja. El mayor número de 
personas con diábetes tienen entre 40 y 50 años de edad, 
la de cada dos (2) cuarenta y seis por ciento (46%) de la 
persona de diábete están sin diagnosticar. La diábetes causó 
cinco millones (5,000,000) de muertes en 2015. Cada seis 

(6) segundos una persona muere por la diábetes. La diábetes 

causó al menos en el 2015 más del doce por ciento (12%) 

del total de gastos en adultos del presupuesto sanitario. Más 

cuatrocientos cincuenta y dos mil (452,000) niños viven con 

diábetes tipo 1 en 2015, más de 20.9 millones de nacidos 

se vieron afectados por la diábetes durante el embarazo en 

2015, 1 de cada 7 nacimientos.

CONSIDERANDO: Que desde el año 2013 el Instituto 

de llevar a cabo actividades integrales de investigación, 
prevención, promovían diagnóstico y tratamiento de las 
enfermedades de la diábetes, ejecutando programas de 
tratamiento de pacientes y de procedimientos clínicos, 
facilidades de laboratorio y acciones para el diagnóstico 


