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Presidente Argueta Pérez entrega en Olancho edificio judicial número 26 

PODER JUDICIAL INAUGURA NUEVA INFRAESTRUCTURA PARA JUZGADO DE PAZ EN MUNICIPIO DE GUATA 

Guata, Olancho. – Autoridades judiciales encabezadas por el Presidente Rolando Argueta Pérez 
inauguraron y dejaron en funcionamiento para una correcta actividad judicial en el municipio de Gua-
ta, Olancho, un nuevo y moderno Edificio Judicial que albergará las labores del Juzgado de Paz para 
esta comunidad.  

Con fondos propios, el Poder Judicial de Honduras invirtió 3 millones, 432 mil 268 lempiras con 39 
centavos en el contrato N° 06-2021 que tuvo un período de ejecución de 450 días calendario y fue 
asignado mediante Licitación Pública número 05-2020.  

El inmueble construido es un edificio con un área de 138.68 metros cuadrados de construcción, con 
paredes de bloque, repellado, pulido y pintado, piso de granito, puertas principales de vidrio y alumi-
nio, puertas termo formada con contramarcos y mochetas de madera de color, ventanas de aluminio 
con vidrio fijo corredizas, cielo falso de tablilla de PVC, techo de estructura metálica y cubierta de alu-
zinc, según las especificaciones provistas por el Departamento de Obras Físicas.  
 
Este moderno Edificio Judicial donde funcionará el Juzgado de Paz será de mucha ayuda para los 
usuarios de los servicios de justicia en este sector del país. 

Los espacios disponibles se optimizaron para su funcionalidad de la siguiente forma, en la fachada 
principal se construyó un frontón con losa de concreto, en la entrada principal se ubica el área de aten-
ción al público y un vestíbulo que comunicará al Despacho del Juez, Secretaría, Sala de Audiencias, Cocineta y los Sanitarios para el Personal del Juzgado. 
 
El edificio consta con una Sala de Mediación, servicios sanitarios, y cocineta, en el exterior se ubica el sistema de almacenamiento de agua potable, pila con ri-
val con su respectiva galera, muros perimetrales y caseta de vigilancia, todo para una atención y permanencia adecuada para las partes procesales y usuarios. 
 
La creación de este Juzgado de Paz también se enmarca en el Plan Estratégico Institucional 2017-2021, específicamente en sus Ejes Temáticos que impulsan 
una Estructura Orgánica Eficiente y una Gestión Judicial Eficaz, orientados a mejorar la organización judicial y a brindar una justicia razonablemente rápida y 
accesible. 
 

“Es una satisfacción enorme estar acompañado de servidores judiciales de esta ciudad de Guata para inau-
gurar su Edificio Judicial número 26, gracias a los encargados de donar el terreno, al personal de adminis-
tración que hizo lo posible con el presupuesto, para que las comunidades alejadas puedan obtener este tipo 
de obras” refirió el Magistrado Presidente del Poder Judicial, abogado Rolando Argueta Perez.   

El presidente Argueta, también mencionó que “estos edificios para los Juzgados de Paz quedan bien insta-
lados, con internet, salas de audiencias, sillas, mesas y escritorios, oficinas, seguridad, áreas verdes y con la 
convicción que el edificio será eterno y ya no se va a mover de casa en casa por el alquiler. Dejamos una 
Justicia Abierta, cada edificio nuevo tiene su sala de sentencias, transmisiones en tiempo real en diferentes 
causas con las resoluciones públicas en su totalidad y apegadas a la Ley”.  

Durante la inauguración del Edificio Judicial en el municipio de Guata, Olancho el Presidente Argueta Pé-
rez, indicó que “en esta parte final de nuestra gestión constitucional en la Corte Suprema de Justicia nos 
hemos interesado en los proyectos de justicia, estamos alegres y satisfechos porque llegamos a todos los 
municipios del país”. 

El edificio judicial para Guata representa la obra de construcción total número 26 que se entrega a la ciu-
dadanía en la administración del Presidente Rolando Argueta Pérez, quedando en funcionamiento a partir 
de la fecha, con el equipo técnico requerido para la prestación de un adecuado servicio a la ciudadanía. 

 

El municipio de Guata cuenta ya con una moderna infraestructura 

para el funcionamiento del Juzgado de Paz. 

El abogado Rolando Argueta Pérez expresó que "en este proceso 
final para entregar el cargo, hay una satisfacción y agradeci-
miento a Dios por tomar las mejores decisiones, queremos tener 
más edificios que serán inaugurados por la gestión que llegará el 
otro año”.  

Nuevo Juzgado de Paz del municipio de Guata. En cada una de las regiones del país se está marcando un antes y un ahora carac-

terizado por la modernidad y un más ágil servicio judicial.  


