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REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA M. D. C. 21 DE NOVIEMBRE DEL 2007 N°. 31 46'-

CO~~ID~~DO: Que el Estado, par razones de orden Las disposiciones contenidas en esta Ley son de intere'

publico e interes social, debe reseIVarse el control de log recursos publico.

naturales para asegurar ~I aprovechamiento tecnico y racional de
, losmismosyqueen~ciondeesto,esnecesarialaexis~enciade ARTicULO 2.- Consecuentemente a 10 sefialado en e

un t .d dl d d t . ta I . tru t articulo anterior, se establece el ordenamiento territorial y I:
a au on a regu a ora y 0 ar a es con os ms men os

I~gales, institucionales y tinancieros adecuados para ordenar, regulacion de log recursos naturales renovables y no renovable
tr I I ' .

I . d .. d I de la Cuenca del Lago deYojoaencuantoasu conselVacioJ1con 0 ar e usa y mejorar as opclones e conselVaclon ea'
C d I L d v .proteccion, valoracion y aprovechamiento sostenible.uenca e ago e IOjOa., CAPiTULO II

CONSIDERANDO: Que en la legislacion nacional, se DEFINICIONES

establece que se pueden crear autoridades Unicas para el desarrollo
d .,; ". I I t .b .ARTicULO 3.- Para log efectos de la presente Ley, ~

e areas 0 programas especla es con as an uclones que
d t . d d '.. I ed. I entendeni por:e ennmen sus ecretos e creaClon, por 0 que m lante ey

especial se pueden crear instituciories siempre que se garantice el, I) AcuiFERO: Cualquier formacion geologica 0 conjun1
cumpllmlento de log requIsltos y tinalldades que establece laConst ' tu '. d ' i R .bl' de formaciones geologicas hidrliulicamente conectad<'

I cIon e a epu lca. .;-
, entre sf, por lag que circulan 0 se almacenan aguas d,

subsuelo, y cuyos Ifmites laterales y verticales se defmc

convencionalmente para fInes de evaluacion, manejo
POR TANTO,

administracion de lag aguas del subsuelo;
; !. DECRETA:,, o.

, ; ~

2) AGUAS DEL SUBSUEW: Son aquellas aguas existent,
LEY D~ PROTECCION DE LA debajodelasuperticieterrestre;

; CUENCADELLAGODEYOJOA
." ,HONDULAGO L;a gllcetll

" ~" CAPiTULo I
,

plARIO OFICIAL DE LA REPUBLICA DE HONDURAS
FINALIDAD DE LA LEY , DECANO DE LA PRENSA HCNDURENA,. ~ PARA MEJORSEGURIDAD DE SUS PUBUCACIONES

DOUGLASSHERAN:ARTicULO 1.- La presente Ley tiene por tinalidad, GeieIlte~ ;
,

, ." ..MARCO ANTONIO RODRfGUEZ CASTillO
establecer lag bases mstltuclonales, tecmcas y operatlvas; log SUpe~yC00rdinaQ6n

principios, regulacion~s y disposiciones, para la gesti6n sostenible EMPRESANACIONALDEARTEs~~FICAS
E.N,A,G,

de la Cuenca del Lago de Yojoa y de sus recursos naturales COIon!a Mirafl~
abl vabl ' ' I ..Tei8fonolFax: Garencla 230-4956

renov es y no reno es; ~I Ill1smo, para concentrar a atenclon AdmlnistraclOO: 230-302~

del Estado y de sus habitantes en una gesti6n de desarrollo

integrada y participativa.
A. !i
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aprovechamiento de los recursos naturales renovables de

la Cuenca del Lago de Yojoa;

8) CAPAODAD DE CARGA: Estimaci6n de la tolerancia

,,",; de un ecosistema al uso de sus componentes, tal que no

:;'
))~~:{- b) Industrial; ~base su capacidad de recuperaci6n en el corto plazo sin

! ..t" '
~ :'.t;& , la aplicaci6n de medidas de restauraci6n 0 recuperaci6n

!.",~{,;, '
". '; ) Co ial Para restablecer el Pnuilibrio ecol6 g ico;f, c merc. -..

~!Ii~,r.. t ...'
."

,
.9) CAUCE DE UNA CORRIENTE: EI canal natural 0

.artificial que neue la capacidad necesaria para que las aguas

'\("f~"'c." ; , , ., .". .
.,. de la creclente ma.xima ordlnana escurran sm derramarse.

e) AgnCOla; ..~iJ' i ..' .

..Cuando las comentes esten suJetas a desbordamlento, se

considera como cauce el canal natural, mientras no se

t) Pecuario; , , .: construyen obras de encauzamiento; en los origenes de

,', .:'c~' : '. -~ " cualquiercorriente, se consideracomo cauce propiamente

1;lll};;m;c, g) Piscicola;y, ,,)'ul:;.1rl',-,IJ;VII,::!/I(,r)f.l1~ ; ..",' ."",, ...
, ., " -" r;, ..., ' definido, cuando el escummlento se concentre bacIa una

"'ill' '.' ' ,

ilii'; , depresi6n topognlfica y este forme una depresi6n 0 canal,

:' h) Plantas de tratamiento y en general, de cualquier uso, como resultado de la acci6n del agua fluyendo sobre el

molamezcladeellas.
P fin d I t Le I .tudd di haterreno. ara es e apresen e y, amagru e c

depresi6n 0 cauce incipiente debera ser de cuando. menos

4) APROVECHAMIENTO DEAGUA: Aplicaci6n del de 2.0 metros de ancho por 0.75 me'tros de profundidad;

t agua en actividades que no irnpliquen consurno de la misma;

, ',c ." .10) CONSEJO DE LA CUENCA DEL LAGO DE

5) 'BIODIYERSIDAD: Es el ~rado de variabilidad de la YOJOA: 6rganocolegiado de integraci6nmixta-sociedad

naturaleza que puede presentarse en ecosistemas, especies y participantes de instituciones de gobierno, que sera

y genes existentes en la biosfera 0 una region determinada; instanciade coordinacion y concertacion, apoyo,consulta

, y asesoria, entre Hondulago y las instituciones del Gobierno

6) BIOSFERAlConjunto de biomasas existentes sobre la Nacional y de las Municipalidades y los representantes de

, tierra y en el agua. Es un sistema cerrado en cuanto a la los usuarios de agua y recursos naturales renovables en la

circulacion interna de la materia y abierto con respecto al delimitaci6n geograficade la Cuenca y de !as organizaciones

", '
intercambiode energiaconambientesexteriores al planeta; de la sociedad existentes en la Cuenca del Lago de Yojoa;

"".Ii: '

" ,"

7)" ;CAN~N: Es la prestacion pecuniaria periodica, en 11) CONSERVACI6N;Eslagestiondelautilizaciondela

, t6rminos de esta Ley, con base en los parametros que biosfera por el ser hwnano, de modo que se produzca el

i." .defmen los,cob~os respectivos, por laexplotacion, usa 0 mayory sostenido beneficio para las generacionesactuales,

,-"



0

...pero asegurando su potencialidad para satisfacer las 15) DELIMITACIONDECAUCEYD~LIMITACI(

ti; necesidades y aspiraciones de las generaciones futuras, La DEL LAGO DE YOJOA: Resultado ~~iso basado
~e1i~':'" ,
:::f~:c%:;;~.; 0 conservaci6n comprende acciones destinadas a la trabajos y estudios topograficos, batimetric<

c f': ,'i.. '
6 I " I ' I ' o. 'da, I fotogratnetricos, hidrol6gicos e hidniulicos, necesarios r

Ii':' preservacl n, e mantenlmlento, a uti lzaclon sostern a

" , la determinaci6n de los limites del cauce y del Lago
! I:! orestaurac16n Joel mejoramiento del ambiente natural;

...'; Yojoa;.
l2) CORREDORBIOLOGICO:Elconceptodecorredor 0 .' 0

16) ECOTURISMO: Es el turtsmo ecOIOglCO 0 ecOturtSf

biol6gico 0 ecol6gico iIripIica una conectividad entre zonas , , .0
es un enfoquepara las actlvldades turistlcas en el CUB

protegidas y areas con una biodiversidad importante, con 0 'I ' I o. I 0'. d I d o
(.;; ro...i ; pnvleglB apreservaclony aapreclaclon e me 10 tD

, 0", .

el fin de contrarrestar la fragmentaci6n de los habitats; y en natural como cultural) I o. t De b o

~:f.II'i';:"'; 0.' o' queacogea osvl3Janes, I,

la actualidad son propuestos como una herramienta su rapido crecirniento tainbien se Ie ve como un SUbsel
)~~.i "..1 .,.,.'

novedosa para promover la conservaci6n de la naturaleza; de la actividad turistica;
:'i:';: ,;, ,','.; ': ..

:1, (;~o ?'i";"" ,.. .

13) CUE~CA HIDROGRAFICA: Es la unidad del 17) EXPLOTACION:Aplicaci6ndelaguaenactividl1
:!t.I;.-; "',.; '.

.territorio, diferenciada de otras unidades, delimitada POT encaminadas a su aprovechamiento;
-,,!~,c -

.,. .un~odivisoriadeIasaguas,aquellaIineapoligonal .1'.. 18) GESTION INTEGRADA DELOS RECURS

!'t" ,fQrmada por Jos puntosdemayor elevaci6n de dicha f ..to. H DRICOS: Proceso que promueve la gestl6

!.. 0"" unidad, en donde corre el agua en distin~ formas y esta 0 .
..J. -..desarrollo coordmado del agua, la tlerra, los recti!

.. I ..' sealrnacenaofluyehastaunpuntodesalidaquesedefine 0 .0, ." .relaClonados con estos y el amblente, con el fil'

" .; ,en la Presente Ley ; a traves de una red hidro grafica de 0 , I b. star oal .' . tati°., maXlJD1ZBre lene SOCl yeconomlcoeqUl Va11l'

(, ~': cauces que convergeD en eJ Lago de Yojoao En dicho sin comprometer la sustentabilidad de los ecosiste'

espacio coexisten los recursos agua, suelo, flora, fauna, vitales. Dicha gesti6n esta intimamente vinculada CI

~, , otros recursos naturales renovables y no renovables desarrollo sustentableo Para la aplicaci6n de esta Le

i..' .relacionados con estos y con el ambiente. La Cuenca dicha gesti6n integrdda se consideran primordialmente!~

' Hidrol6gica del Lago de Yojoa conjuntamente con los bosque, aire y suelo;

acuiferos subyacentes, constituye la unidad de gesti6n de
19) HABITAT: Lugar que reline las condiciones necesi, " 10s recursos hIdricos y recursos naturales renovables. La

para la existencia de una especie;
Cuenca Hidrol6gica del Lago de Yojoa esta a su vez

integrada por subcuencas y estas Ultimas estan integradas 20) HUMED~: Las zonas de trnnsici6n entre If?s sistt
, por rnicrocuencas; acuaticos y terrestres que constituyen areas de inund.~

","'; temporal 0 permanente, cuyos lirnites los constituyen e 1

14) CUERPORECEPTOR:Medioacuaticoyterrestreque de vegetaci6n hidr6fila d~presencia permane)1
;.; ;, 'I '

."recibe la descarga residual que genera una actividad .estacional, las areas en donde el suelc

industrial; predorninantemente hidrico, y las areas lacustres 0 de SI

~'~::::"; .A.
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r Iii descarga natural de 25) ZONA DE EXCLUSION: Aquellaarea resultante de la

f~acion de lirnites del Lago medidos en unidades de area y

; :;. determinado a traves de coordenadas UTM que establece

21) RECURSOSNATURALESRENOVABLES:Sonlos estaLey;y,

quetienenposibilidadderegenerarsed~uesdeuntiempo 26) ZONA DE PROTECCION: Es una proteccion de la

mas 0 menDs breve, aunque algunas ocasiones log daiios biodiversidad en una extension tenitorial°
,

sobre estos recu~sos haD sido tan severos que talvez ya
," nuncaalcancen a generarseo Este es el caso de todas lag ! CAPtTUw III

C especies vegetales, animales, de hongos y otras que estan LiMITES DE LA CUENCA DEL LAGO DE VOJOA

, enpeligrocleextinciono

ARTicULO 4.- La Cuenca del Lago de Yojoa queda

comprendida en porciones de territorios de log municipios de:
, ; Para log rilles d~ es~ Ley se define Recursos Naturales San Jose de Comayagua, Meambar, Siguatepeque y Taulabe, en

.
Renovables todo aquello que la ~turaleza nos brinda de el Departamento de Comayagua; Concepcion del Sur, San Pedro

, ..° I d I h bre Zacapa. Santa Barbara y Las Vegas, en el Departamento de Santa
maDera espontanea, sm que mtervenga a mano e om .

Barbara; San Francisco de Yojoa y Santa Cruz de Yojoa, en el
; ."c ,Son recursos renovables naturales la energ ia solar, el aire, D partam t d C rt"-C" e enD e 0 ~s"(n.1i'~IJ,)?n(;elviento,elsuelo,elmar,losbosques,'tata~yflo~!'.". f,' ,., .r. .

Los municipios referidos estaran clasificados en tres (3) grupos:

22) SERVICIOSAMBIENTALES HIDROL6GICOS:
1) Municipios riberenos en relacion con el Lago de Yojoa;

Los beneficios de interes social que se generan 0 se derivan

de lag c~ncas hidrologicas y sus componentes, tales como 2) Municipios comprendidos en la de~ion de la Cuenca

regulacion climatica, conservacion de log ciclos del Lago de Yojoa; y,

., hidrologioos, control de la erosion, control de inundaciones,
3) Municipios en log cuales se originen 0 transcurran conientes

recarga de acuiferos, mantenimiento de escunimientos en °
superficiales que seincorporen al Lago de YoJOa.

calidad y cantidad, formacionde suelo, captura de carbono,

purificacion de cuerpo de agua, asi como conservacion y La Cuenca del Lago de Yojoa forma parte del sistema

proteccion de la biodiversidad, para la aplicacion de este hidrol6gico del Rio Uilla, en log Departamentos de Comayagua,

"d ° d °al I Cortes y Santa Barbara. Limita al Norte, con la Cuenca del Rio
concepto en esta Ley se COnsl eran pnmor 1 mente os 0 "

,'.,- .-,j I'" ..Amapa;alSur,conlaCuencadelRioJaltlque;aIEste,conla

recursos hidricos y su vinculo con log forestales; Cuenca del Rio Humuya Medio, y al Oeste, con el Rio Gualcarqueo

Las cuencas mencionadas forman parte del Sistema de la Cuenca

23) usa: Aplicacion del agua a una actividad que implique el Hidrognifica del Rio Ul6a.

consumo, parcial 0 total de ese recurso;
La Cuenca del Lago Yojoa esta defmida por lag cbordenadas

sigillentes: .
24) VASa DE LAGO, LAGUNA 0 ESTERO: EI depOsito

natural de aguas nacionales delimitado por la cota de la U1M (Proyeccion Universal Transversal de Mercator) Zona

creciente maxima ordinaria; 16 Norte, Datum N orteamericano de 1927:

"" A.

-:~



,',"

, -

LICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA 21 DE NOVIEM

, 1,399910,1631376;' 2,399341,1631500; .3,398939,1631659; 4,398207,1631593;
1",i~: '.' :,iit "",c,-, ' .

~\~,ffji5,397956,1631821;",i\" 6,397951,1632180; 7,397508,1632496; 8,396881,1632473;

ii,';, '

,9,396525,16~2327; 10,396205,1632115; 11,395920,1631941; .12,395836,1631502;

13,395560,163118f~(;1 ",14,394949,1631243; 15,394564,1631402; 16,393963,1631413;

j .'0 , 1'1-:; !1

17,393440,1631275; 18,392993,1631135; 19,392818,1630762; 20,392256,1630636;

"

21, ,2~,391477,1631115; 23,391292,1631449; 24,390945~1631293;
I -

.' '" .

'. 25,390583,1631158; 26,390179,1631259; 27,389589,1630903; 28,389126,1630824;

, " ,~ "c; ". .': '. '.'29,389030,1630983; " 30,388795,1631088; 31,388508,1631751; 32,387733,1632105;

...,
33,38721i,1632279; 34,386752,1632531; 35,386317,1632795; 36,385955,1632656;

37,385556,1632645;, 38,385238,1632740; 39,384947,1632984; 40,384841,1633427;

41,384997,1633872; -42,384931,1634166; 43,384646,1634284; 44,384778,1634683;

45,385149,1634684; 46,385299,1634984; 47,385385,1635436; 48,385664,1635,695;

49,385797,1636036; 50,386099,1636384; 51,386085,1636731; 52,386293,1636829;

53,386447,1637120; 54,386312,1638263; 55,385872,1638152; 56,385303,1638543;

57,384959,1638534; 58,384730,1638620; 59,384648,1638841; 60,384730,1638984;

,
61,384677,1639135; 62,384857,1639430; 63,384753,1639594; 64,384463,1639637;

65,384298,1639995; 66,383774,1639993; 67,383378,1640301; 68,3~3347,1640498; I

A."



NDURAS -TEGUCIG 21 DE NOVIEM

905,1640517; 71,382684,1640507; 72,382598,1640632;

564,1641142; 75,382150,1641205; 76,381897JJ(,41355;

77,381647,1641676;' 78,381690,1641894; 79,381276,1642082; 80,381056,1642314;

81,380808,1642753; 82,380148,1643219; 83,379394,1643816; 84,378622,1644445;

85,378981,164487.5;.." 86,379277,1645271; 87,379261,1645686; 88,379825,1646384;

89,379919,1647065; ~ 90,379829,1647425; 91,379922,1648141; 92,379875,1648445;

\

'93,380171,1648598;;' 94,380083,1648969; 95,379723,1649120; 96,379712,1649443;

97,379603,1649792; '98,379392,1649784; 99,379198,1650011; 100,379048,1650315;

101,379418,1650515;' 102,379668,1650752; 103,380260,1650903; 104,380270,1651495; ,

,)05,380742,1651693; , 106,381163,1651775; 107,381757,1652247; 108,382095,1652347;

109,382409,1652302; '110,383149,1652360;' 111,383273,1652751; 112,383240,1652985;

113,383351,1653170; .114,383559,1653680; 115,383585,1654097; 116,383620,1654616;

(

117,384077,1654636;:; 118;384324,1654797;" c;i 119,384499,1654974; 120,384195,1655441;

.121,384507,1655351; 122,384792,1655354; 123,384934,1655137; 124,384947,1654935;

125,385198,1654795;'. \ 126,385248,1654664;' 127,385532,1654497; 128,385871,1654434;

129,386196,1654495; 130,386501,1654272;' 131,386802,1654220; 132,387035,1654270;

133,387293,1654418;. 134,387539,1654143;'" 135,387832,1654016; 136,388038,1654199;

I"\'c...,t~' A."",,'.fI'.
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$ -REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALP 21 DE NOVIEM,
!

W:: 13,7,388322,1654143; '138,388828,1654182; i. 139,389075,1654162; 140,389345,1654400;

it .;~

(f.c. 141,389748,1654045; 142,390074,1653631; 143,390259,1653302; 144,391187,1653338;
': ;

~~'"
~,; 145,391742,1653794;' 146,392138,1653813; 147,392588,1653839; 148,392771,1653946;

..
):c :' " "'.

149,393035,1654048;:1' 150,393282,1654054; 151,393784,1654458; 152,393947,1654557;
\

.153,393950,165,4719;;:!; 154,393771,1654893;' 155,393807,1655102; 156,393959,1655284;

.
157,3941.82, 16552,4?; ~ 158,394430,1655162;,' 159,394316,1654740; 160,394531,1654380;

161,394444,16:54036;:.( 162,394690,1653855;. 163,394697,1653356;. 164,395029,1653195;
..,.~...;, "

I '.'

,: "': i 16,5,~95496,1653-109; ~ 166,395253,1652763; 167,395721,1652622;, 168,395681,1652156;
.--

169,396002,1651943;':1 170,396255,1651787;, 171,396676,1651992; 172,396835,1651861;

173,396857,1651185;: 174,396910,1650752; 175,397124,1650626; 176,397420,1650356;

.177,397697,1650151;: l 178,397791,1649885; 179,397897,1649708; 180,398Q01, 1 649224;

i 181,398239,1648917; 182,398392,1648652; 183,398457,1648417; 184,398446,1648231;

,I ; 185,398692,1648079; 186,399018,1647933; .187,399248,1647651; 188,399547,1647543;

189,400006,1647297;; ,190,400682,1646966; 191,400824,1646762; 192,400864,1646357;

193,401259,1646145; " 194,401556,1645604; 195,401434,1645260; 196,401660,1644866;

197,402032,1644901;; 198,402406,1644664; , 199,402931,1644552; 200,403078,1644200;

201,403396,1643905;, 202,403917,1643861; 203,404207,1643598; 204,404425,1643435;

i~:y';:,"iI.' -A."..t;..""..~
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J- '" '"205,404642,1643192;: -206,404930,1643226; 207,405168,1642983;' '" -208,405016,1642627;

',,' ,,: :,;,;,

;" , I ' "';

201),404860,1642358; 210,404850,l642099; 211,404914,1641771; 212,405168,1641801;" .
c" '

~;';M);?&}I;!,}.\.,j""';" ..'..,

;2f~:3~49~596,~~~13~0;. 214,405550,1ft40936; 215,405401,1640478; 216,405050,1639952;

c' ':",'~~.' " '- .

:;21.7,405402,1639627;) 218,405716,1639601; 219,405841,1639470;. 220,405712,1639277

%;;"; '.,;:,;'~;~, ;1';~;'i,;:'.:!;i ':'.,,':',... .."
.,
.,: ,,~ ' ,I,. ' c

221,405395,1639030; :222,405146,1638694; 223,405236,1638420; : 224,405326,1638250;
..

~
: ",,' ;',

225,405179,1638102; 226,404915,1638154; 227,404665,1638068; 228,404826,1637623;
.':-. ~ ,~; ,: .\: : ' , , ,

.,
::~~,9,405043,16373~1; 230,405339,1~3J25~; i---:~::.'" 231,405345,1636925; ,. ..232,405049,1636789;

;~"". "I"..;;:.r..;,~,. ' , ,,',.

,

233,404794,1636763; 234,404610,1636499; 235,404557,1636226; .236,404330,1636003;

;" i. ; .,,'.
237,403880,1635750; 238,403606,1635577;' 239,403213,1635304; 240,403333,1635086;

I , ..,..,,;,' .,-,'

241,403214,1634741; .242,403535,1634466; 243,403727,1634087;, 244,403965,1633893;

,. '

245,404367,1633366; 246,404132,1632879; 247,404870,1632310; 248,404847,1631946;

.' ,: I. "

249,404484,1,63.1849;,: ." 2~0,404066,1631940;' ,251,403786,1631832; 252,403688,1631552;

253,403507,1631349;254,403127,1631232; 255,403007,1630931; 256,402593,1630668;

257,402394,1630469;. : 258,402018,1629921; 259,401766,1629997; 260,401501,1630121;
.' 'c -

I

,
261,40~053,1630411; '," ~262,400726,1630703; 263,400312,1631025; 264,399910,1631376.

,,:.i". A."
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;;:;~1~"
~((~r; :~ ~~r~l~ ~nas" ~ no definidas \?n,la demarcacion lag acciones administrativas del Estadoo El mismo, estara

Ia: pre~nte Ley podran ser incorporadas integrado por:

grafica mediante Acuerdo del Poder

t laAutoridad Reguladora de laCuenca a) Autoridades; y,

tentada en log estudios y concertaciones
b) Delegados de la sociedad civil en la Cuenca del Lago de

,
I",oi:, , "":;' i}f Yojoa constituidos como instancia de :participacion

CAPiTULO IV ciudadana y control social, en caracter consuItivoo

CCI6N DEtACUENCA DEL ..

LAGO DE YOJOA: ARTICULO 7.- El Consejo de Politicas y Planificacion de

~UCREACI6N la Cuenca del Lago de Yojoa estara integrado por:

TO Y DOMICILIO

..-AUTORIDADES:

ARtiCULO 5~: "Crease laAutoridadde Proteccion de la

Cuenca del L~o de Yojoa, la cual, para log efectos de esta Ley 1) EIPresidente de la Republica 0 su Representante, que 10

se iqentificaracQmo HpNDULAGP; como ~ organismo presidira;

regulador que funcionara con independencia tecnica, I s o
d d 1 h d R2) E ecretarlo e Esta 0 en os Despac os e ecursos

administraliva, presupuestarla y de gestion, adscrito a la Secretaria N turaI Amb o .a esy lente;
, " '

de Estado en el Despacho de Finanzas para efectos

presupuestarlo. Tendni su domicilio en el Municipio de Santa Cruz 3) El Secretario de Estado en log Despachos de Gobemacion

de Yoj~a y su dtlracion sera indefmidao y Justicia;

CAPtTUw V 4) El Secretario de Estado en log Despachos de AgricuItura y

' I"":" -
;!O';'\!'t"f..' , iORGANIZACI6N Ganaderia;

ARTiCULO 6 L ' I t o 0 d I 5) EI Secretario de Estado en el Despacho de Turismo;
.-; os organos para a ges Ion e a

CuencadelLagodeYojoasonlossiguientes:
6) EIS 0 d E d 10 h d Ed 0, ecretarto e sta 0 en e espac 0 e ucaclon;

: ';, :. , , '.. : '
1) " HONDULAGO como ente regulador, responsable de 7) EI Secretario de Estado en el Despacho de Salud;

hater cumplir lag leyes, ordenanzas, acuerdos, contratos y

i lanormativalegalmenteestablecidaqueseaaplicableen 8) EIS 0 d Estad 1 0 h d CuI Arteecretano e 0 en os espac os e tura, s

lag actividades que se desarrollen en la Cuenca del Lago
0y eportes;

de Yojoa y que garanticen el cumplirniento de esta Ley; y,
, ,,- ; ; ;,, 9) La Entidad Responsable dela GestionForestal del Estado;

2) Consejo de Politicas y Planificacion de Ia: Cuenca del Lago

de Yojoa, como organo de coordinaciony planificacion de 10) La EmpresaNacional de EnergiaElectrica~); .

A. I
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,"",; .

ll).r:"EI Instituto NacionaiAgrario (INA); 15) Representantes de lag Juntas de Agua; y,~-,i'f;'i.j'::~; ,
Ir".f,'~" --, '

r~:"::\)"
[2), La Escuela Nac.ional de Ciencias Forestales 16) Un representante del Colegio de Profesionales de las
"":,C
~"t:i; (ESNACIFOR);y, Ciencias Forestales.

~'~:t::\.4: "

13) JuntaIJirectivadeAMUPROLAGd, L 'd d . b d IC . d P I ", as auton a es mlem ros e onseJo e 0 Itlcas y

.Planificaci6n de la Cuenca del Lago de Yojoa tendran derecho a
, REPRESENTACIONES DE LA SOCIEDAD CIVIL I d I . d d ' 'I ' .

vozyvoto, osrepresentantes e aSOCle a CIVI unlcamentea

voz
I) ':.. pnrepresentantedeAMUPROLAGO;
.-

') U tant d I A ." d H t I Tambien asistiran alas sesiones del Consejo el Director."' n represen e e a SOClaClon e 0 e eros; .

.General de Hondulagoy los tres (3) DirectoresAdjuntos que 10..
I) Unrepresentantede lasAsociaciones<JePescadores; conforman,conderechoavozlmicamente.

ij Un representante de laAsociaci(>n de Ganaderos;
:11 I'~" 'I EI Consejo celebrara sesiones en forma ordinariados (2) ,.

i) Un representante de las ONO's que ejecutan proyectos y veces aI afio y extraordinariamente cuando 10 estimen conveniente,

programas en la Cuenca del Lagode. Yojoa;

ARTicULO 8.- Corresponde al Consejo de Politicas y
Un representante de la Asociaci6n de Vendedores de 'fi " d I C d I L d '" .

Plam lcaClon e a uenca e ago e 10Joa:
Pescados (caseteros);

7}'J.;:;;U tan't' d I A ' .. d P , tar ' d I) Establecer en forma integrada la planificaci6n sectorial y

." n represen e e a soclacl0n e rople 10S e
'"' i ." B P . ad local en el ambito de la Cuenca del Lago de Yojoa;; osques nv os;" ;

i;,';\:;;C," .-" e ':

{e..:
2) Definir lag asignaciones presupue~tarias resultantes de la

» Un representante de las Cooperativas Productoras de planificaci6nparasuconsignaci6n en los anteproyectos del

Feces; Presupuesto General de la Republica y de los Presupuestos

::;,\{, , Municipalesrespectivos;
10) ;.:..'(Jnrepresentante delas asociaciones de productores '
:'~ ".
;. artesanales y de servicios ~sticos; " , .' .' .
~ 3) Hacer la evaluaclon de lagestiony determmar lag accl0nes
\.
.'e

[1)' Un representante de las CooperativasAgricolas del Sector; correctivas en su caso;

?1,!-;':" '.,!.., ;;. "
,

l2) Unrepresentante de lasAsociaciones Cafetaleras; 4) Acordar p~pu~stas de normativas e instrumentos de la

gesti6n que se requieran para alcanzar los objetivos de

1~)"!:r:",,YP rep~~~~te del~~rganizaciones comunitarias; esta Ley; y,

.." .
14) :'. Representantes de los Pationatos de la Cuenca del Lago

I' " Yi ' .." .5) Reglamentarsuf'lmcionamiento.
ae oJoa;

,.".-.",. c"" " .,.. ",c .e.. ...
'.;.,iI;~': .I A.
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c,.':', .
r, ";;"~~""'!"'\"~~ft:m'J""n~""", ;j:~f;"',"";';!';"!~!~i:1.'!~~'I?!;';;"ff~:

,:
f
1i
fi
~,;; De log acuerdos que se alcancen en el seno delConsejo de Para1os efectos de toma de decisiones, log cuatro directores

I; Politicas y Planificaci6n se levantani un acta la cual una vez suscrita se constituiran en Comite, actuando de coordinador el Director
~~

~:por log asisterltestendran caracter de obligatoriedad y servira General.

&~~: co~o~entoal cuaI Ie daraseguimiento HONDULAGO.
;.., .
!t~"'!~fr"f;!: L ARTICULO 10.- Corresponden a HONDULAGO lag
~~Jt!"'~~" 1 " . CAPiTULOVI tri'b ... ~~";{;'~1ifi' f~'.. C'" ,". a uclonesslgUIentes'
~:'~~,~,;Jf;':;: ' .

~",'~{;'h':.rI:;i~{ ATRIBY.~IONJ!:SD~HONDULAGOYSUS , ,
,i:f£"'f4t;.;~1'i,1~"" .ORG~OS, 1) Vigilar el cumplimientode leyes, tratados, convenios,
:; ,cc...fi;tf;{1G~,~~ reglamentos, ordenanzas, acuerdos, contratos, resoluciones

':'~:':'-.."ARTicULO 9.- LaDirecci6n de HONDULAGO estara a y otras normas aplicables en materia de la gesti6n de la
,

d D. Ge ral (3)D. Ad ' i Cuenca del Lago de Yojoa, que deban seT observadas POT
cargo e un u:ector ne y tres lrectores !1untos as :

, ,.. .' , parte de entidades publicas y privadas y log ciudadanos y
" C ',' "C./ (... ,,' i ;',' ','" ',' '! -.'

..sus organizaciones, en particular aquellas disposiciones
1 DirectorJuridico; "...);';"".,:c.' 'i

aplicables para la sostenibilidad, conservaci6n, protecci6n,

1"2); ,;i' D~to,rA~strativq: yFinatlciero; y;.' I ':;!A~", c. 'lii,l;;. ".~:'Y' ..;,.- ordenarniento y log aprovecharnientos del area; :;:c:,~'~"'I;
..' ! ';:1, ,. :."

:,: 3) Director Acffibiental. ; 2) Elaborar la propuesta del Plan de Gesti6n de la Cuenca,
!

, \.: 1~! 'J considerilIldo log estudios sobre el balance hidrico del Lago
.,' ,;.,r';.""'"
,. ..i\:'; \Tantoel Director General como log DirectoresAdjuntos senin y otros planes e investigaciones. Este Plan de Gesti6n debera

,

nombmdos POT el Congreso Nacional POT un periodo de cuatro seT aprobado POT el Consejo de Politicas y Planificaci6n,

(4) afios, en base a ternas propuestas POT el Consejo de Politicas para proceder a su instrumentaci6n tecnica, juridica,

PI . fi " d I C d I L d v . I .ejecuci6n, control, seguimiento y evaluaci6n,
y am Icaclon e a uenca e ago e Jojoaypore proplo
C N . nal particularmente, asi como log mapas e instrumentos

ongreso acto.
reguladores de Zonificaci6n Hidrica y de otros recursos;

Para ser Director General 0 Director Adjunto se requiere:
, ~ 3) Proponer en el senodel Consejode Politicas y Planificaci6n

:c~) Serhondurefiopornacirniento; 1;;'".,,;.;~. i ':, "'I""" ".,' para su aprobaci6n pOT la autoridad competente y del

Congreso Nacional de la normativa que estime necesaria

?) , SeT mayqr de edad y estar en goce de sus derechos para el cumplirniento de log objetivos de esta Ley;
,. c J

ciudadanos;

,4) Ernitir acuerdos y resoluciones de conforrnidad con la Ley
3) Con grado universitario en relaci6n a log requerimientos
.' '! i " enelmarcodesuscompetencias;., " academlcosdesucargoyconespecialidadenelmanejo

; e ,, de recUrsosnatumies; y,
5) Emitir log dictamenes y hacer requerirnientos a entidades

4) Contarcon experiencia profesional minima de cinco (5) del Gobierno Central y municipalidades en el marcode sus

afios. competencias. Estos dictamenes 0 requerimientos son

~"'t.1'. ..A.
~~f. '

"
';,~, , c
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REP LICA DE HONDURAS -TEGUCIG PA M. D. C. 21 DE NOVIEMBRE DEL 2007 N°. 31 463
noi~BlkilTiclTbAEI :lb~:llToi::lJJ1iIGITI 2£.1 -,I r ()Ji.J:)iTJIA ~b ~O~IJ 201 ~b f;i:J(I~u:J:)i'.(lO:> omlY) ,nfJi_oY :Jb fl'lr;,II~IIT:J '(

ni.'~o<f'.inQ"JMw~OPJc~\.3/J;pmQ;d~~JJ:Mn.q~P~$JQ Elarorary plantear propuestas cientfficas ytOOnicasy sobre

:r~oi~~~)~t« noi:J61~oo::l:lb 20in:lvc(():1 WlrI:>15:1 proyectos con sus respectivos planes y procedimientos de
-""i1Bgi21~q:lUp '{ 2BbiuliJ~nO~5Jn~lTtlE"512:1CIOivr~in£n10 2G1JOV £I:lb rI(Ji:i~'l rfnrjjfli 1f; nm91~i~ fIll 1J;noi:Jfllit l::l:"C;r! '( 1G')1:) (r ~

," d .Imp ementaclon; .

,'{~J sJ2~:lb 2:JlTil20( ~JO 0'1!;!!)1 t:J (I'Jlil;:;,il 91Jp ,~:)flil/; ~'r"iJ:Jirfo .;r;oi,oY:Jo ()!~r;,II")b /;:I('J")U')

:li>..o~~nlf~~Ei9.~~ffl;~Sr~ ~ p(.JiJ1Ji~es",,;" '

,".I,:: Facilitaci6nAdministrativa para los efectos de tramitar J~).c)ii1'~~ne(ldicta{~ej~cutattQdas.'as,medida$;n«,e~ias

-IfJ:):)liYoti'Ci't'iiilli;;ffjeHhl~J14hb~t~;git~d ~ ~diJ~§i'des en para gestiQnar racionalmente y'ert'to'ttfia*osteriida los

risl~J<:~ nvi!61~qo ~lo4m 3U ~:)rl()j:>/;/~J:J£ GlfG :26100 :;Jn~frf I recmsosnaturalesrenovables norenovablesdeIaCuenca
" l relaclnnaSUllesti6nenIacuenca:. .- j ' I ' I 1 ", .y . I .

IIOIJE ug:iJ '{1(mnu:!-;D"I!nnUJlJtI ~O 20J;)t2()lqolq2U~£2Eb£(u::lnl'l I /):>1 [IT:>I:JV I';~:> J;:llrf:."IJ Ir')j:):i~2n.r $Oic:J[[()iJ?f3? i ; (f:\lf/'tJ.~, (t,5:

" , ...' ~1l.aQo eYojoa'enD8rticular,CQntroareloammomo
£1 ~o 11U!t2~O ~o ffslrI151n1C!:)II'IIJ1J2rll c1nq 2~b6bf2~:I:j11261 £ 1/ GOI0IJJ2~ ~OT-C:<Q:1'(I:;I~r/l;/I~Grr~(J(ltJl rl9 ~2IJbrrr;If1')'r!l;r)rllJ1

~' i ::Illi NoM6fdf~I°p'et~8"ar; jjjr§ I~r'(fil" 6iijhitin~entb"11 tl~ II ~I;oi rl:;$1F; !;rF,~~ ~,G?y., YfK~, ..e.lJ..~~R~A~"Jcon 188

?Q211J:I~,:{,~;;h O(T~(I ollt~}ilrlJ;rl')~"!()"!qJ) " oJf~','irl!r;rI~blU l:Jb autoridades competent~tJiJI;10(Jcij{):J Uc DmmG:Jlq
, y )ULAOO, ~lecclonaoo~ pol oposlc

fon;..20~n I 20?:W:>:)l20! ,!6I:1:1q(~:1 tilmot n:l ofjn:l~u :1111 .2~1/",utGIT .

..i"'J('J:iWI:;" l) 2011'1mI111;,1 ~Oil:Jf;l;J f'Cil 'I'.")1Irl/!I~'1 (~r:~ IS) ~SlaD ecer me.cal:tlsrii~s, mel0dologias, orocesos e
8) Reglamentarel funcionarniento int~mo de lag unidades ~2 2:.161}:> ~()I lifl;'! ,;0]1(1:):1.1 7()!fJlJl~:J (I~! p! )1.o1~JfI'.)lrn;ljnlil

i" C , ~,trumento:s~u~~~~,!~val.(;I~cI6ndelos.recursosadministrativll~f~~"deHONDULAGO,segt'mse ~IJU~ '( ~,:Jf!OI:JudIIJrtrJJ .GJ,~/,).,~~r,or11,:J ~(;rCILlfnll'JtJ, .

JO}I1"V10:) y ~,::fr/!I;):I}I.OlvrOJ~J}fTA(1 2~nol:l!~~~/!J~A1J¥r~~~~m'l'!?jq<:fflOOQA~~~,~A~,fjclar10S

requieranparasu.~~~!jncluyendomecanismos, 2~m~1~;Q6Iosmisri1OsVIJ6GRr"£:lil'.}r; (1£((9-0 :>up ?JJbib:!ffl'{

! ,:,;: '1' ~tos e instancias en el orden financiero;. , I ;£oloY 9b ogJ;J I:Jb J';')fI:'Ur) £/ rl(j [[()iJ2:J;:1. nI n oJnnu:J tl~

ru)1BJ2~ OOAJUG\I10fI:;0 2021U:l:J120J -,UOJU~)jTlIJ\';"!' 16)' Apoyarlacoordina(:i6nenlasa::tividadesdelosorganiSmos

9) Aplic~r el marco sancionario en ei1~til~~J:!~n~~ ~~!~
2:;b6blfn9 ~L:I 2BbOl ~h :;It!tJr[ 10q IRI10.ll115J oJn~I(lJGI1:Jb1U

cow;f;tJtmfim t r5!5Jfj~~J~~
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',: ..yene ago e oJoa, comoconsecuencla e osusos e ARTicULOH.-LasInstitucionesdelaAdministracion
,.~;,:~~¥J',,! )as aguas; .: Publica centralizada, descentralizada y desconcentrada, podran

:": ,; celebrarconvenios de cooperacion y articulacion inlerinslilucional, !
:;,,2~) Cr~ y hacerf~cionar un siste~a de informacion de la y otras organizaciones legalmente constituidas y que persigan '

~'1~~;:d:fl.i! Cuenca del Lagd de Yojoa; obietivos afines,que faciliten ello gro de los fines de esta Ley,!It,,;;~. ;J
:';-:::i:" , copia de los cuales deberan seT emilidos a HONDULAGO.

, 22) Gesti~nar 0 realizat auditorfas ambientales y estudios de -

J:'i';,;;{!~;fi~~tq~~i.en~; '; ARTicULO 12.- HQNDULAGQ no ejecutara directa-C"'!O," ,,'
:;!i:~;;:c'i!!;I:"!':.' ,!;!' I ..,."n, , mente obras. Sus actuaciones de indole operativa estaran

2.3) Realizar las acciones de inspeccion tecnica, legal y cientifico, vinculadas a sus propios actos de autoridad, control y regulacion
'lIIV"" ," I

"c. fundamentan~ose en la normaliva vigente y los estudios y alas necesidades para instrumentar el Plan de Gestion de la
a~r (l(rcientffioos~ Lasentidades publicas y privadas intervenidas Cuenca ~e1.Lago~eYojoa,en ambos casos para la regulacion

prestarlinsucolaboracion; del ordenamiento yaprovechamienlo pleno de los recursos

naturales, incl~yendo en forma especial, los recursos hidricos.
'!~1~j-:"t,~,~~~bl~,9~.r; 10~.,9f~~erio,s, p~~a~etros, 0 ~eferent~~,

'. ; fundamentados~n estudlos tecmcos baJo los cuales se "

:':.~ri~":"'defirii~an)os canones, tasas, contribuciones y otras CAPfTULOVII

eXilCCion~socargas, asi como, las" mUltasy otrassanciones PATRIMONIO, RF,GIMEN Y CONTROL

y medidas que deban aplicar las autoridades competentes FINANCIERO.

en cuanto a la gestion en fa Cuenca del Lago de Yojoa;

.ARTicULO 13.- Los recursos de HONDULAGO estarlinf',rf,.-':'i" ' : ,,'
25) Velar pol la exist~ncia y vigenci~ de l~s instrumentos de constituidos pol:111:'-' ",' , ' ,1! r ordenarniento territorial pol parte de todas las entidades

I';; ..nacionales y municipales en sus respectivos campos de 1) Los bienes y valores que el Estado Ie transfiera;
'" , ,

.,'i,~~tr,!!,' competencia, con,sus respectivos marcos reguladores y ,
:.';;{.,111'(1 .,"en geneTJll velar pol el cumplimiento de la Ley de 2) Las asignaciones presupuestarias consignadas en el

":', 0 d . t .., 't 'al Presupuesto General de Ingresos y Egresosde laRepublica;r enamten 0 tern on ;! 

26) Llevar acapo el monitoreo ambiental y cientffico de los 3) Los cobros pOl los servicios que HONDULAGO preste;I 
!:!t\~ ",' '.- '.'. .
--recursos de la Cuenca, medIante sus proplas estaclones 0 ...
,i-. 4) Transferencladel&tarloporeleqwvalentealdosporclento".1,,' laboratorios con el apoyo de otras entldades del Estado; " '

b I d I," (2%) de los canones de agua que percI a en azona e
1:/;[':, .-' i

" LagodeYojoa;y,27) Detenninar los regimenes maximos de explotaclon de Ios

recursos naturales de la Cuenca, los, volumene~ de 5) Las herencias, legados 0 donaciones procedentes de

, extraccionhidricaanual,mensualy loscaudalesrespectivos. .,~,,! v! c 1 " personas naclonales e mternaclonales.
"'r"".'!;'~'\: 'poi ca4auno ~~ 10s usos, los cuales no podran ser

~h ' ." ,
: excedldos porlas autondades que regulan u otorgan su

aprovechamiento; .
CAPiTULO vm

28) Presentar denuncias ante las instituciones competentes, INFRACCIONES Y SANCIONES
,; ppr ~nf~ciones que se cometan dentro de la Cuenca del ADMINISTRATIVAS

-~ago d~ Yojoa y c~n,tribuir para la evacuacion de las

rnismas;y, ARTicULO 14.- Las sanciones administrativas
contempladas en este Capitulo serlin impuestas pOT

29) Las demas que se estable7£an en esta Ley y su Regiamento., HONDULAGO a las entidades publicas y demas organizaciones

;,~":"~'if'; , '
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~ instituciones que incumplan disposiciones de esta Ley, sin deestaLeyyotrasleyesqueseanaplicablesyensucasohaciendo

perjuicio de las acciones administrativas, civiles y penales que las indemnimciones que manda la ley.
, ~rrespondan. '

'b~I:):~;r;~J:' ,\ c':: .I' " ..ARTicULO 17.- La presente Ley sera reglamentada, el
"""

;"r;j~: L~S8nciones seimpondran de acuerdo a la gravedad de la cual deber!i emitir el Fader Ejecutivo a traves de la Secretaria de

mfracci6n leve, menDS grave 0 grave de los empleados y Estado en los Despachos de Recursos Naturales y Ambiente, , I
; funcionarios publicos deteimirtandose asf: dentro de los ciento ochenta (180) dfas a la entrada en vigencia

,. ;" '": deestaLey.

'<!it], -' ': ;"""""""" ",; J. , ARTjCULOI8- Complementanelmarcodedisposiciones
i:;)\;;, ' ; ..

:"2)"; Susf,ensi6n temporal del tfabajo; y,'" .: "'0.' ". de esta Ley, los tiatados y convenios afmes suscritos y ratificados

, par Honduras. Lagesti6nadrninistmtivade HONDULAGOestara

;,! ! ,) '" I ;; ;', , : sujeta a las disposiciones sabre transparencia y acciones de los
c. ,

::'~)'~57Sanci6ripectiHiaria'~:n ~a escala mfnim~ del sueldo del 6rganos contralores del Estad6. .

':(~)"~.o""i'-infractorde entre uqdecimo de'su sueldomensual hasta '. .
:r",', ' (6) I . d d. d ' I natural ~~ delaf1'"' ta es ARTjCULOI9.- La presente Ley sera de vlgencla
, selS e mlsmo epen len 0 Sl a e~ II!

i~:"f l ' inmediatadespues de su publicaci6n en elDiario Oficial "L!l
~,~!\' eve, ~enos ~ve 0 grave.
ic.'~,. J'",'1... c '. Gaceta"V~f_":' .

, La reincidencia par parte de los empleados y funcionarios , ., " ...

,. ' d I .6 " d Dado en la cludad de Tegucigalpa, municipio del Distrito
dara lugar a que se proce a a a suspensl n Y relJ1OClon e su " .

, ...: Central, en el Salon de Seslones del Congreso Naclonal, a los

cargo slgwendo los procedllnlentos de Ley. .., tres dfas de! mes de mayo de dos mil slete.
..

",;'i!":.'~a'comisi6n d~ f~I~'administrativa~ y delitos y otras ROBERTOMICHELETTlBAlN

: ~~ilidadesadmini ~vas, civiles y penaIes serlin imprestas PRESIDEN1E,
par las autoridades competentes, asf mismo, la suspensi6n de ' '
, " .
.pe~s~s ~~~~i°n.~en.to p~a ,instituciones en caso de que JOSE ALFREDO SAAVEDRA PAZ

~c~plan~a~. ',' SECREIARIO

1;;1,... -.,'
.:,', "C, ' ,,; ARGENTINAVALLEVILLALTA..,. CAPiTULO IX SECRETARIA

DISPOSICIONES GENERALES Y

, T~~~TORIAS. AI Fader Ejecutivo.

..ARTjC~O 15~- Se establece como Area Bajo Regimen PorTanto: Ejecutese. ¥

Especial (ABRE) la Cuenca del Lago de Yojoa, de acuerdo alas

qisposiciones correspondientes de la Ley de Ordenamiento Tegucigalpa, M.D.C., 31 de mayo de 2007.

Territorial, Decret~ No,180-2pO3 del ~O de Octubre del 2003 y

su Reglamento General, Acuerdo ~0.25-2004 del 2 de Agosto JOSE MANUEL ZELAYA ROSALES

del 2004. PRESIDENTEDELA,REPlrnLICA

ARTiCULO 16.-: Dentro de noventa (90) dfas contados a EL SECRET ARlO DE EST ADO EN LOS DESPACHOS

partir de la vi~erici~ de esta Ley las autoridades competentes DE RECURSOS NATURALES Y AMBIENTE.

deberan iniciar elproceso de definici6n y recuperaci6n de las

areas de ~tecci6n hidrica del ~o, respetando las disposiciones MA YRA MEJiA DEL CID

A.

~;~: ,~

"'"
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del Distrito Central ARfICULO 2: LosingresosdelamlDlicipalidadsedividenen
.C., Honduras"C.A. tributarios y no tributarios. Son tributarios IDS que provienen de

impuestos, tasas POT servicios y contribuciones, y no tributarios, IDS
CACION que ingresan a lamlDlicipalidad en concepto ~ ventas, trnnsferencias,

subsidios, herencias, legooos, donaciones, multas, recaIgos, intereses

EL INFRASCRITO, SECRETARIO MUNICIPAL DEL yctWitos.

DISTRITO CENTRAL, CERTIFICAELACUERDO No. 147
CONTENIDO EN EL ACTA EXTRAORDlNARIA No.035 ARllCULO 3: EI impuesto es cualquier pago continuo que

DE FECHA VElN11SEIS, DE DICIEMBRE DELANO DOS realizael.contribuyen~concanicterdeobligatoriedad pamatender
.MILSEIS ELCUALLITERALMENTEDICE: lasneeesldadescolectlvas.

,

.." Esta obligaci6n tributaria es inherente a las personas naturales y
ACUERDO No. 147.- CONSIDERANDO: Que la juridicasseg\illsucapacidadecon6mica.

Corporaci6n Municipal es el 6rgano deliberativo de la
Municipalidad, ejecta pol el pueblo y milxiIrui autoridad dentro Las Disposiciones legales en materia T ributaria Municipal

del t6rmino MlDlicipal, en consecuencia Ie corresponde entre otras establecen IDS Impuestos ~bre Bienes Inmuebles, Personal, Industria,

la facultad de aprobar anualmente el Plan de Arbitrios y su Comercio y Servicios, Extracci6n y Explotaci6n de Recursos y

tI respectiva publicaci6p para el conocimiento general de la Pecuario.
ciudadania de acuerdo a 10 qu~ establece la Ley.-
CONSmERANDO: Que se hace necesaria la reforma al Plan AImCULO 4: La Tasa MlDlicipal es el pago obligatorio que
de Arbitrios en todo 10 que se refiere a multas, recaIgos y sanciones hace a laAMDC el usuario de un 5eI'icio pUblico, directo 0 indirecto;
en virtud que lamisrna debe adecuarse a la nueva organiZBci6n y el qu.e ~~ bienes mlDli.cipaies 0 eji?aJes, el que uti I iza el espacio
reestructuracion tecnica y adrninistrativa del actual gobierno municIpal aereo, SUperfiCIal 0 subtemineo, IDS recursos naturales de
M .. I -CONSmERANDO ' Q fu n'd aI PI d .cualquier tipo, el que recibe beneficios directos 0 indirectos pol el

UIllclpa. .ue esome a enD e .~:_; -'-- 11 dela'-"--~,~- U..L---M ..pal .
I Co " M ..pall Ii .tudd odifi " L__" man""WllientoOU=UIU 0 1111I~U\A;lWC1 1~,", unlCI y,
a rporaclon unlCI aso CI em cacIOn.yapro~lon I Ii .ta '_:_: "

d I PI d Arb ..
I I I

e que~ C1 selVlCIOSiJlUll1Irn;UCtUVOS.
e an e ItriOS para e EjerCIC10 FIsca ano 2007, segim e

dictamen ernitido pol la Comisi6n.n°mb~da pam tal.efecto, en la En la medida en que se presten otros servicios a la comlDlidad,

guese expuso las reformas y conslderaclones a este instrumento no especificados aun en este Plan de Arbitrios, estos se reguiaran
normativo.- CONSmERANDO: Que una vez aprobado el Plan mediante Acuenlos MlDlicipaies y los mismos formaran parte del
de Arbitrios, pe~igue como objetivo prioritario, beneficial a IDS presente Plan de Arbitrios.

sectores mas desposeidos de esta ciudad Capital dentro de IDS
parametros establecidos en el Programa disefiado pOl esta ARTICULO 5: La Recuperaci6n de lnversiones sera POT

~ Corporaci6n Municipal para esos efectos.- POR TANTO: La Contribuci6n POT ~ej?~ 0 POT beneficio.s,a los ~o~ de laobrn.
Corporaci6n Municipal del Distrito Central por un8nimidad de Se tratade una obligaclon que la CorporaClon Munlclpallffipone POT
votos de sus miembros presentes y en aplicaci6n de 10sArticulos: la ejecuci6n de ciertas obras publicas, hasta recuperar total 0
12 numeral 2) y 25 numeral 1 7 II Articulo 150 y demas parcialmente la inversi6n. Son sujetos de pago IDS propietarios 0

I. bl d I L ' d M .'. ai, .d' d Art , I 148 d I poseedores de bienes inmuebles y demas beneficiarios de obras
ap lca es e, a ey e umClp I a es, ICU 0 e " .
R I t d I L dM ..pal'dad Art , uI 34d I Le publicaslocaIes,cuandoporefectodelasmlsmasseproduzcaun

eg amen 0 e a ey e UIllC1 I es, IC 0 ~ a y ..
d P r i C ..S ..I ACUERDA ARTICULO beneficlo pam la propledad cercana a la obra, para la persona

e 0 IC ay onvlvencla ocla.- : beneficiadaporlamisma 0 para los vehiculos automotorespropios 0

PRIMERO: Aprobarel ~LAN DEARBITRIOS PARAEL publicosy sususuarios, segtin ladeterminacion de tal beneficio de

EJERCICIO FISCALANO 2007, QUE LITERALMENTE parte de laAicaidfa por medio de la Gerencia Ge11eral.

DICE:

La MlDlici~idad esta facultada para determinar las cuotas con
TITULO I canicter general para todos IDS contribuyentes, tomlli1do en cuenta:

NORMAS GENERALES a) la naturaleza de la obra 0 mejora; b) el grado 0 porcentaje de
CAPITULO I beneficio directos 0 indirectos recibidos POT IDS inmuebles, personas

DISPOSICIONES GENERALES y automotores; c) el manto total que corresponde financial; d) el

plazo de fa recuperaci6n; y, e) IDS compromisos adquiridos POT la

ARTICULO 1: EI presente "PLAN DEARBITRIOS" es Municipaiidad para ejecutartaies proyectos.

WIa Ley local, de obligatorio cumpIirniento portodos IDS vecinos y
transeUntes del MlDlicipio, donde anualmente se establecen!as tasas, La MlDlicipaiidad, en el desanul1o de acti\idades de beneficia

gra~ !as 00Jmas Y ~entoo relativos a1 sistLma tnlx1t3rio comlDlitario asi como en el proceso de recuperaci6n de la ulversi6n,

de la MlDlicipalidad del Distrito Central. podni constituir Fideico~s con la banca nacional.

B.
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4RTICULO6: ~sperechosse adquieren con los pagos del marco ambiental dentro de la
obligatorios que realiza el co~tribuyente, ya sea por la utilizacion de jtuisdiccion del Distrito Central.
losrecursos dedo~o publico dentro del tennino mw1icipal del
9is!rito Central, 0 por la obtencion de licencias 0 autorizaciones ~ L) T esoreria
ejercer 0 gozar de derechos, respecto a asuntos que estan bajo la Mtmicipai: Es Ja Tesoreria Mw1icipal del Distrito

competenciadelaMw1icipalidad. Centrnl.
m.) Contribuyentes: Son todas las Personas Naturales y

ARTICULO 7: LaMultaes la pena ~w1iariaque impone la juridicas, sus Representantes legales,

Mw1icipalidad por la violacion 0 incumplimiento de las Leyes, agentes retenedores 0 cualquier otra
Regiamentos, Ordenanzas y demas disposiciones mw1icipales, asi persona responsable de los tributos
como por la falta del pago plUltual de los gmvamenes municipaies. mw1icipales, en defecto del obligado

., principal sujetas a los impuestos,

ARfICULO 8: Corresponde alaCorpomcion Mw1icipal del contribuciones, tasas, derechos y
Distrito Centrnl, la creacion, reformas 0 derogaciones de los demas cargos establecidos por la LeY

gmvamenesmunicipaies,aexcepciondelosimpuestosyotroscargos 0 su Reglamento 0 por el Plan de
decretados por el Congreso Nacional de la Republica. Pam este Arbitrios.
efecto la Corporacion Mw1icipal del Distrito Centrnl ham del n.) La Solvencia C

conocimientodeloscontribuyenteslasdisposicionespertinentespor Mtmicipai: Es la Constancia extendida porMu-
medio de publicaciones en el Diario Oficial "La Gaceta", La Gaceta nicipaiidad a los Contribuyentes pam

Municipaly/olosmediosdecomunicaciondernayorcirculaciondel acreditar su solvencia en el pago de
Municipio. tri~ municiJ)(iles., CAPITULO n 0.) Empresa,

DEFINICIONES YTERMINOS EstablecimientoComen:ial
0 Negocio: Es cualquier sociedad mercantil 0 no

, ARTICULO 9: Pam los rilleS del presente Plan seentiende mercantil, concentroda 0 desconcen-

por: tmda 0 grupo de personas organiZ1ldas
en cualquiera de las formas de

a.) ~: La Ley de Mw1icipalidades. colectividad contempladas en nuestms
b.) Plan: EI ~l.an. de Ar~it~ios de Ja leyes, ~nacionalesoextmnjemsque

..MumClpall~~ del DI~t~ Central. perciben u obtengan 0 acrediten sus
c.) Corpomclon:' La Corpomclon del DIstrito Centrol. .

I t pald Imgresos en e ermmo mumcl e
d.) Alcaldia: La Alcaldia Municipal del Distrito Di~~to Centrnl, d~ lUla 0 mas de las

Centml. actiVidades ecoOOmtcas contempladas
e.) ElMw1icipio: Es el area que comprende el en la Ley, con 0 sin fines de lucro.

Mw1icipio del Distrito Centrnl y en el Tambien en esta definicion se incluyen
cual se aplica el Plan de Arbitrios. los negocios 0 actividades realizados

por una sola persona nacional 0
f) .ElMinisterio: Es la Secretaria de Estado en los extmnjera.

Despachos de Gobernacion y Justicia.

) La S retari . Es I S tart , d I M .. al .dad p.) Declamcion Jumda Documento en que, bajo Jummento,
g. ec a. a ecre a e a umClp 1 ..
h. Catastro: Es la oficina de Catastro de la los contrlbuyentes declaran a la

Municipalidad y el Registro Catastml Municipalidad toda la informacion

del Municipio. requerida respecto a sus obligaciones

i) Gerencia de impositivas municipaies. Se substituye
F~: EslaGerenciadeF~delDistrito la declaracion jurada de Bienes

Centml Inmuebles cuando exista un Catastro
j.) La Gerencia de Municipailevantado legalmente por la

, METRO PLAN: Es la Oficina que regula y aplica el AMDC
Plan de Desarrollo Metropolitano del .

.Municipio del Distrito Central.
k.) GerenciadeManejo q.) AgentedeRetencion: Es toda persona natuml oJuridica,

y Desarrollo Atnbiental publica 0 privada que por disposici6n
GMDA: Es la Oficina responsable de la de la Ley y su reglamento 0 de este

regulaci6n,~6n,ySupervisi6n Plan de Arbitrios esta obligada aI
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retener de los contribuyentes los ARTICULO 12: Ellmpuesto sobre Bienes lrunuebles se
, tributos a favor de la Municipalidad. pagara con limite basta el dia 31 del mes de Agosto de cada

aDo, en caso de mom se aplicara un interes anual, igual ala tasa
0 Municipal Es el espacio utiliZBdo pOT parte de que los bancos utilizan en sus opemciones comerciales activas,

!as personas natumIes 0 juridicas para mas un recargo del Dos POT Ciento (2% ) anual calculado sobre
la instalacion, operacion y saldos.
comercializacion de redes de
distribucio~ de cables, de television No obstante laAlcaldia Municipal pondra a disposicion de
electricos, telefonicos, cables de los contribuyentes el sistema de pago mensual, trimestral 0
datos digital u otTo sisten18 de red 0 semestml. Los cuales se pagaran optativamente sin recargo aIglmO
telecomunicaciones dentro del casco en caso de retraso.
urbano del Municipio del Distrito
Central. ARfICUW 13: De conformidad con los casos previstos en el

,'. articulo 85 del Regtamento de la Ley de Municipalidades, el valor
s.) FldelcoInlSO: " Es un negoclo jUfldlCO en virtud del catastml individual podra seT ajustado en cualquier tiempo POT la

cualla Muni~ipalidad atribuye a un GerenciadeCatastro. Los criterios establecidos en dicho Regtamento,
banco autonzado a operar como ., ."F.d .. I t. t I . d d seran apllcados POT la GerenCla de Catastro de acuerdo con las

" ,. l~c..an~',al~ana.y " .~ administraclon sobre clertos blenes normas tOOlicas con-espondientes.

con las liniitaciones de caracter
obligatorio de realizar 5610 aquellos ARTI CULO 14: Estlin exentas del pago del impuesto de

\ actos exigidos para el cumpIimiento Bienes Inmuebles:

r .de lafinalidad licitadel Fideicorniso.

a)' r.ositlmueblesdestinlKlosparalrodehabilociondesupropietario
TITULO II -en cuanto a los primeros L.l 00,000.00 de su valor catastral

IMPUESTOS registrado 0 declamdo;
CAPITULO I b) Los bienes del Estado, siempre que no esten en posesi6n,

IMPUESTOSOBRE BIENES INl\IIUEBLES am:ndamiento 0 usufiucto porparticulares.

c) Los templos destinados a cultos religiosos y sus centros
ARllCULO 10: El Impuesto Sobre Bienes Inmuebles, es el parroquiales;

tributo que recae ~bre el valor del patrimonio inmobiliario ubicado d) Los Centros de Educacion gmtuita 0 sin fines de lucro, los de

en el termino Municipal del Distrito Central, cualesquiera que sea el Asistencia 0 Prevision Social y los pertenecientes a las

dorniciliodelpropietarioodelqueloposeaconlinimodeduefio,yse Organizaciones Privadas de Desarrollo sin fines de lucro,
) pagara aplicando una tarifa de Lps.3 .50 POT rnillar tratlindose de calificados en carla caso POT la Corporacion Municipal; y,, bienes inmuebles urbanos y de Lps.2.50 POT rnillar en caso de e) Los Centros para Exposiciones Industriales, Comerciales y

inmuebles nn-aIes. Agropecuarias, pertenecientes a lnstituciones sin rmes de lucro,

calificados POT Ia Corporacion Municipal 0 la Dependencia que
, Para la aplicacion de este impuesto! ademas de 10 establecido en esta designe.

laLey de Municipalidades y su Reglamento, se o~-am 10 dispuesto
en el Reglamento de Catastroaprotmo medianteAcuenlo Municipal Los inmuebles comprendidos en los literales anteriores que en

I NUmero 029-95 del 8 de maTZO de 1995, publicado en el diario virtud de la Ley esten exentos y todos los demas interesados en
oficial La Gaceta con fecha 25 de marzo de 1995; obtener 10s beneficios correspondientes, deberan solicitar

anualmente, por escrito, ante Ia Corporacion Municipal, la exencion
ARTICUW 11: Elimpuestosobrebienesinmueblesrecaeni del pago del Impuesto POT todos y cada uno de 10s irunuebles

sobre el valor catastml registmdo al31 de Mayo de cada aDo en el contemplados en Ia ~oria de exentos. La Coqx>racion Municipal

Catastro Municipal; no obstante 10 anterior, pam las zonas no efectuarli la calificacion de las solicitudes de exencion 10 cool se

catastradas, la Gerencia de Catastro podm aceptar los valores de las rea1izani en base a criterios de rentabilidad, ganancias, utiIidades 0
propiedades manifestadas en Iasdeclaraciones juradas que presenten excedentes que obtengan y al tipo de reinversiones que efecruen los

los propietarios 0 representantes legales sin perjuicio del avaloo que solicitantes.Asi !nignoestan)nsujetosaIasmxlitoriase investigaciones
posteriormente se efecme; en caso de discrepancia entre el valor que se estimen peI1inentes.
catastral y el valor declarado, se tomara como base el mayor valor.

Para gozar del beneficio de la exenci6n a que se refiere el presente
EI periodo fiscal de este impuesto se inicia el primero de junio y articulo, el interesado deberli presentar anualmente la solicitud

teimina el31 de Mayo del siguiente aDo. correspondiente, la cual sera trarnitada en base al Reglamento

B.
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.apro~ ~r la CoIpornci6n Mlmicipal del Distrito Centrnl ~ tal la TesoreriaMlmicipal 0 en lag Oficinas Recaudadoras autoriZlldas,

,ef~to.; , dentro de los quince dias siguientes del mes en que se efectu6la".. -' .

~""~': ", i" .retenci6n,segl:inelformulariooladeclarnci6nqueseapruebepara

.."" ,ARI1CUW 15: Los ron1ribuy~ &Jjetos al JXIgo del ~ estos efectos 0 se incoI]JOre en las ya existentes,

~Sobre Bienes Inmuebles, est8n obligados a jJresentar Declarnci6n..

JuradaantelaGerenciadeCatastroenloscasossiguientes: Los Agentes Retenedores que acepten esta obligaci6n,

debenin presentar a mas tardar el quince de febrero de cada aDo

IJ) Cuando inCOIporenmejoras asus inmuebles; en el formulario que Ie proporcionani laAlcaJdia, una nomina de

b) Cuandotransfi~eldonIinioacualquiertitl,llodelinmuebleo IDS empleados que sean propietarios 0 poseedores de bienes

inmuebles de su propiedad, esta obligaci6n es soJidaria con el inmuebles, indicando entre otros, sus datos personales, la clave

.adquirente, catastral, su ubicacion exacta, yen caso de no ser el duefio, el

c) Enlaadquisici6n de inmuebles pol herencia, legado y donaci6n. nombre del propietario.- EI hecho de no teller el formulario de

n6mina no exime de la obligaci6n de su presentaci6n.
~ara tales efectos la Gerenciade Catastro proporcioI1ar1i en forma .

gratuita losformularios de declarnci6n. Las declaraciones debenln ARnCULO 17: De confonnidad con el articulo 113 de la Ley .

serpresentadas dentro de los treinta (30) dias siguientes de haberse de Municipalidades, los inmuebles garantizaran el pago de los

finaliZBdo las mejoras 0 de haberse transferido el dominio 0 ~6n impuestos que recaigan sobre los mismos, sin importar el cambio de

del 0 los inmuebles, 0 de haberse firmado el contrato privado de propietarios que sobre ellos se produz£an, sun cuando se refieran a

promesadeventa. .rematesjudiciales 0 extrajudiciales, los nuevos duefios deberan

cancelar dichos impuestos previa inscripci6n en el registrO de la

La fal~ de presentacion de lag declaraciones juradas a que se propiedad. Para estos efectos la Gerencia de Catastro Municipal

refiere este Articulo, sera sancionada con una multa dell 0010 del implementani el mecanismo mas id6neo en coordinaci6n con el

impuesto a pagar, pol el primer meSo Y del interes anual, igual a la tasa Registro de la Propiedad de Francisco Morazim. "-' (i .j I !

activa promtXIio ~ IDS bancos del sistemafu1anciero nacionill utili2aI1

ensus opernciones comerciales, mas un recargo del dos por ciento ARllCULO 18: EI area territorial del M~cipio del Distrito

(2%) anual calculado sobre saldos mensuales de confonnidad con el Central, es de I ~96.5 Km2 que comprende lag areas 0 wnas urbana

Articulo 109 de laLey de Mlmicipalidades. y rural establecldas.

ARTICULO 16: La CoIporaci6n Mlmicipal establecera el CAPlTUW n

sistema. d ti 'j"",t del ' puesto breD .
Irnn bl de IMP~TOSOBRELAINDUSTRIA,COMERCIOY

epagoan cr-.° 1m so lenes ue es, SERVIOO

conformidad con 10 establecido en el articulo 165, inciso a) del

Reglamento General de la Ley de Mlmicipalidades yeste Plan de
ARllCULO 19 . EI Im Sobre I Ind ' c .

Arbi ..puesto a ustIia, omerclo y
1I1os. Servicios es el que paga mensualmente, toda persona natural 0

establ fi . I ' d ' , la fuen comerciante individual 0 social, pol su actividad ~tiI, industrial;
Se eceen ormaoptativae s\stema eretenclonen te, . d prestac .. de ., ' bli '._.J

, ..mlrera,agropecuana, e Ion ser\1CIOSpU cosypnv..uOs,

paraelpagodelimpuestosobreBleneslrnnueblesylosservlclosde
de .', 1""'-'-' ~"""""~" ded II L.__!"':

..' .comUIll~one"",uvl1lca,COl"'ULAoWl= esanu OWlk1Ill:;UCO,
tren ~e, ~o y bomberos do~cllianos. Para estos efectos se casinos, instituciones bancarias de ahorro y prestamo, aseguradoras

constituiran -en fo~ ~o~untaria-como ~en~ re~ores lag y toda otra actiVidad lucrativa, lag cuales tributanin de acuerdo a su

personas naturales 0 jundlcas, de derecho publico 0 pnvado, que volumen de producci6n, ingresos 0 ventas anuales asi:

tengan mas de cinco empleados permanentes, lag instituciones

financieras 0 de previsi6n social a traves de las cuales el sujeto pasivo IMPUESTO

del impuesto haya adquirido un inmueble ubica£k> dentro del tennino DE HASTA POR

mlmicipal, mediante la obtenci6n de ~ hipotecario 0 que baya LEMPIRAS LEMPIRAS MILLAR

obtenido un prestamo para otro fill, respaldado en la garantia

hipotecaria de dicho bien. 0,00 500,000.00 0.30

500,001,00 10,000,000.00 0.40

Los agentes responsables efectuaran lasretencionesduranteel 10,000,001.00 20,000,000.00 0.30

periO<k>comprendidodell deMarzoal31 deAgosto.Paraelcilculo 20,000,001.00 30,000,000.00 0.20

de la cantidad a retener mediante las respectivas mensualidades, se 30,000,00 1,00 en adelante 0.15

tomara como base impositiva el avallio catastral efectuado al31 de

Mayo del afiocalendario anterior, sin peljuicio<kl ajtmqrese efect1x: Para efectos de pago de este impuesto, son sujetos pasivos todas

pol actualizaciones posterloresdel avalUo catastral, Las cantidades las personas natIn"dles y juridicas pilblicas 0 privadas q~ se dedi~

mensuales retenidas deberan ser enteradas pol los responsables en de una manera continuada y sistematica al desanullo de cualesquiera

B.



t
A DE HONDURAS -TEGUCIGALPA 30 DE NOVIEM

de !as actividades eronomicas iIKlicadas en el parrnfo anterior, ya sea AlmCUW 22: Segiln refonna a la Ley de Mlmicipaiidades,

en fonna pemlanentl: 0 eventual. por Decreto Legislativo NUrnero 177-91, ademas de las tasas por

servicios correspondientes, los billares pagaran mensuahnente por, Las personas juridicas sin rilleS de lucro, estaran sujetas a la cada mesa el equivalente a cuatro salarios minimo diario£

'; caIifi<iacion y Ia verifi~i6n de sus decIanK:iones,.x>r IaMlmicipalidad correspondiente ala actividad comercial del mlmicipio del Distrito

a traves de la Gerencia de FinaImIS, sobre la base de criterios de Centrnl, el cual se modificani conforme log decretos respectivos que
, ,

rentabilidad, ganancias, utilidades 0 excedentes que obtengan y aI emita sobre la materia el Poder Ejecutivo.

tipo de reinversiones que efecruen de log mismos.

La fabricacio~ y venta de los productos sujetos a control de
Pameicillcuiodeesteirnpuestoseaplicanilareglacontenidaen precios por el Estado, pagara mensualmente su impuesto de .

el articulo 112 del Regiamento de la Ley de Mlmicipaiidades. acuerdo con el volumen de produccion, ventas 0 ingresos anuales,

segiln la escala siguiente:

AlmCULO 20: SinpeIjuicio de 10 establecido en el articulo paR MILLAR

115 del Reglamento de la Ley de Mlmicipalidades, el negocio 0 empresaque po:5easucasamalrizen el Mlmicipio y tengasucursales Hasta L. 30,000,000.00 L. 0.10

0 agencias en diferentes lugares de la Republica, esta obligada a De L .30,000,000.01 adelante. 0.01

declarar y tributar Unicamen~ sobre el total de ingresos percibidos 0 generados en el Dislrito CentmI, independientemente de que tenga 0 Ellmpuesto mdicado en este articulo debem ser pagado dentro

stabl .. to fi ..! ~. de los diez (1 0) primeros dias de cada mes y sin perjuicio del pago

no e eclIIllen uo cmas en """'. ..' que por los mgresos de otros productos deberan efectuar de

... d .. Iiada confonnidad con 10 establecido en el Articulo 78 de la Ley de

Las empresas 0 negoclos cuya casa matriz esre OIlllCI en Mlmicipalidades.

otros mlmicipios y que realicen ventas de mercaderias 0 servicios a

empresas,negociosocomerciantescondomicilioenestemlmicipio ARTICULO 23: Los contribuyentes del Impuesto Sobre
estan obligadas a presentar en la fecha estipulada por este Plan una Industria, Comercio y Servicios, que incurmn en la suspension,

declaracionjuradade estos ingresos. Pam verificar dichos ingresos, traspaso, cierre, cambio de nombre del negocio 0 cualquier (\Ia

estos contribuyentes quedan obligados a proporcionar toda la nKJdifi~ionrelacionadaconlaoperaciondelnegocio,est8nobligados

informacion requerida por los auditores de esta mlmicipalidad, aun a presentar en la Gerencia de Finamas, una declamcion jurada sobre

en los casos en que los registros contables no sean Ilevados en este estos hechos, dentro de los treinta (30) dias siguientes a dichos actos.

Mlmicipio. , Los cambios de domicilio, traspaso 0 cambio de propietario del

negocio, cambio, nKJdifi~ion 0 ampliocion de Ia octividad eron6mica

AlmCULO 21: Los contribuyentes sujetos aI Impuesto Sobre del negocio deberan ser declarados antes de ejecutar dicho acto.

Induslrias Comercio y Servicio, dereran presentar en el mes de £nero

de carla afio una Declaracion Jurada de sus ingresos obtenidos por &ta declamcion servin\. de base pam actualizar los registros y

sus actividades economicas del afio calendario ~terior, dicha calcularensucaso,el irnpuesto que correspondapagary que sera

declaracion servira de base para aplicar las respectivas tasas por entemdo dentro de los diez (10) dias siguientes a la fecha de la

miliary la suma de este resuItado sera el irnpuesto mensual a pagar presentacion de la declamcion.

'dumnteelafioenquesepresentaladeclamcion. La "_I ded I " " ,--I, .
ulta! !(Uta ec amclon 0 su presentaclon I£!I wa causara una m

Lo . d 1__-' b dbase hacer I iguai aI irnpuesto de un mes y la faItH de pago se sancionani con un
smgresos ec (U..uostam lenservlrnn e para os d ', ual.guai latasaacti '

edi I bancos." -" recatgO emteItsan , I a vaprom o~ os

aJustesquecorrespondanalaDeclamclonJuradadelanommediato del .,, : . naI.~I:- ._-'_I
.sistemalllWLleronoclO uuunulensuso~onescol1&;l\;l(I1es,

anterior. La falta de presentacion de la declaraclon.en el plazo masunrecargodeldosporcien~(2%)anualcalculadosobresaldos

establecido se sancionani con unamulta equivalente allmpueSto de mensuales (Articulo 109 de la Ley de Mlmicipaiidades). En el caso

un meso de enajenacion del negocio a cualquier titulo el adquirente del negocio

.sera solidariamente responsable de esta obligacion,
El pago de este irnp~ debera ef~ dentro de los pnmeros

diez dias de carla illes, a excepcion del mes de Enero que debera CAPITULO III

pagarseamas tardarell Ode Febrero; alos pagosefectuadosdespues DEL IMPUESTO PERSONAL

del pIa:w est8blecido se leg aplicani un recargo de interes anual, iguai

ala tasaactiva promedio que los bancos del sistemafinanciero nocional ARTICULO 24: EI Impuesto Personal es un gravamen que

utilizan en sus operaciones comerciales, mas un recargo del dos por i\:cae sobre los ingresos anuales que perciben las personas naturales

ciento (2%) anual calculado sobre saldosmensuales de confomIidad dentro de este Mlmicipio, tengan 0 no domicilio 0 residencia en el

aI Articulo 109 de Ia Ley de Mlmicipalidades. mNro.

B.



~

I

I .

.'J."f[r"r":,:!:';);'iJ
REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA M. D. C., 30 DE NOVIEM

Para los fmes de este Articulo se considera ingreso toda clase de FJ1ero de cadaaro, tambien quedan autoriZl1dos los patronos a deducir

rendimiento, utilidad; ganancia, dividendo, renla, interes, producto, este impuesto asus trabajadores que por cualquier causa sean
provecho, participacion, sueldo, salario,jomai, honomrio y en geilernl separados de sus empresas 0 negocios en cualquier mes del WlO.

.cualquier ~ion en efectivo, en valores 0 en ~ie qlr modifique
el ~onio del contribuyente. Las cantidades reteni~ por log patronos debernn enterarse a la

Municipalidad dentro del plazo de quince dias despues de baberse
ARllCULO 25: Todapersonanaturalpaganianualmenteun retenido. EI incUmplilniento de 10 dispuesto en este p!iffi\fo se

! Irnpuesto Personal, sobre sus ingresos anuales que perciba en este sancionanl con una multa del 25% del valor dejado de retenery con

Municipio el que se computaniaplicando la tarifa contemplada en el el tres por ciento 3% mensual sobre las cantidades retenidas y no

Articulo 71de la Ley de Municipalidades, y que es la siguiente: entera~ en el plazo sefiaIado sin peljuicio de JXlgar las cantidades

.reteni~ 0 dejadas de retener.
DE LPS. HASTALPS. LPS. PORMILLAR

..., ARTICULO 28: Los patronos, sean personas naturales 0

1,00 5,000.00 1.50 juridicas,particularesoestataIes, quetengancincoomasempleados

5,001.00. ." 10,000.00 2.00 pern1anentes,estanobligadosapresentaramastardareI31 de Marzo
10 00 I 00 '20 000 00 2 50 de cada afio en el fonnulario que les sumiIristrani laAlcaldia, una

20'001:00 30'000:00 3:00 nominade~empleadosconindicaciondesu~l~ososalario:Ydel" valor retemdo a cada uno de ellos; no es requlslto acompanar las

30,001.00 50,000.00 3.50 declaracionesjuradasdelosempleadosa queseleshizolaretenciolL

50,001.00. 75,000,00 .3.75 :

.75,001.00 100,000.00 4.00 Elformulariodelanominadeempleadoscontendnientreotros I

100,001.00 1501000.00 5.00 datos,lossiguientes: Nombreoraz6nsocial,RegistroTributario

150,001.00 0 mas 5.25 Nacional,telefono,direcciondelnegociooempresaynombredel.
..". ; -patrono 0 representante legal y por cada uno de log empleados,

La presentacion de la declaracion y el pago del impuesto apellidos y no~br~s, tilrjeta de iden.tidad, cargo qu~ dese~~fia,
respectivo gem sirnultanea y se efectuani durante log primeros (4) sueldos 0 salanos (mgresos brutos), Impuesto deducldo, credltO, y
cuatro meses del afioy secalculanideacuerdoconlosingresosdel total a p~ar~r~ada uno de!osemplea~os..~1 hecho de no te,~er

-' ed, t te . La tac .' d I d I " fu d I fOlInulariodenommanoloseXllJledelaobligaclondesupresentaclolLaDO mm la 0 an nor. presen Ion e a ec araclon era e
piazo establecido causani una sancion del I ()II/O del irnpuesto a pagar. , , ..
EI d ' d I I ' d ', ual .guai Lafalta de presentaclon de la nomma de empleados en el plazoJXlgO espues e p azo causara un recargo e mteres an , I -"
la ' _..oJ: I banco del ." ' . naI sefiaIado se sanclonaracon una multa de L.500.00.

a tasaactivaprollIo;:WOqlr os s slstemalll..uA;leronocIO
~izan en sus operaciones comerciales, mas un recargo d:1 dog por ARllCULO 29: A ninguna persona natural, domiciliada 0
clento (2%) anual caIculado sobre saldos mensuales (Articulo 109 residente en el Municipio se Ie considerani solvente en el pago del
de laLey de Municipalidades). .irnpuesto personal del Municipio sOlo por el hecho de baber JXlgado

en otra municipalidad, excepto los Diputados electos al Congreso
ARl1CUW 26: &tanexentosdeIPagodeIIrnpuestoPetronai: Nacional y log funcionarios publicos conjUrlsdiccion nacional

nombrados constitucionalmente, quienes podn\n efectuarel pago del
a) Quienes Constitucionalmente loesten. presente irnpuesto en el municipio de su residenciahabituaI 0 donde
b) Los jubilados y pensionados por invalidez, sobre las cantidades ejel7ml sus funciones a su elecciolL Asirnismo, se podni realizar un

.
ban st t l!iustea!asdeclarncionesde~reaIizadasporloscontribuyentesquepercl pore osconcep os. II Profi " Dc " . Id .da' .I .enaque oscasosenqueporsu eslOn, upaclonomve eVl

c) Los cllkiadanos rnayores de sesenta y cmco a os (65) quetuvieren sea evidente unarenta presuntiva mayor ala declarada.

ingresos brutos anuales inferiores aI minirno vital que fija laLey

del Irnpuesto Sobre la Renta; y, CAPITULO IV

d) Quienes,cuandoporlosmismosingresosestensujetosenforma DEL IMPUESTO DE EXTRACCION 0
individual aI irnpuesto de htdustria, Comercio y Servicios. EXPLOTA CION DE RECURSOS

ARTICULO 27: Para el pago del I.mpuesto Personal se ARl1CULO 30: El Impuesto de Extracciono Explotacionde
establece el sisterna de retencion en lafuente, en consecuencia, todas Recursos e~ e! gravamen qu~ re<;ae sob~ ~I valor d.e mercado que
lag personas naturales 0 juridicas que paguen 0 acrediten rentas 0 ge.nern laoctlVldad ~entro del ~ mlUllcIJ?!ll. Este unpuesto queda
, " ..suJeto a !as regulOCIOnes y sanclones establecl~ en el regiamento de
mgresos a personas naturales en el termmo Mumclpal, quedan laLeydeMunicipaiidades.
obligadas como agentes de retencion del irnpuesto personal, a
deducirlo proporcionalmente en el primertrimestre de cada allO, pero Para estos efectos son sujetos de este impuesto lag personas
a juicio del patrono podni deducirlo de una sola vez en el mes de naturales y juridicas que extraen 0 explotan canteras, yacirnientos
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minerales, hidrocarbwus, bosques y sus derivados; pescan, cazan 0 EI salario que debe aplicarse es el de mellor escala establecida

e~ especies, 1acus1res 0 fluviales en Iagunas, nos y riachuelos. en el Decreto Ejecutivo vigente y que colTesponda it la actividad
, .agrlcola,enlawnadeIDistritoCentral.

AR'llCULO 31: Parad!tenninarelimpuestoaqueserefiere .

, esteCapituIoseaplicaralatarifadell% delvalordemercadodela Ademas, obligatoriamente de be exhibiT la carta de venta

extraccion 0 explotacion del recurso dentro del t~ITnino municipal, extendida por.elr>epa ~~nto ~unicipal de J~cia del ~unicipio

independientemente de su centro de transformacion, ahnacenaje de procedencla. La adrninistraclon y recaudaclon de este tmpuesto

. to . uaI . di ... rd I' seraresponsabilidaddelaTesoreriaMunicipalatravesdelaGerencia

~~~n OacopIO,OC qulerotra sposlclonqueacue ee de ServiciosPUblicos.

~wuo.
"

" " , 'llTULO III

~ ~deexplotocio~ ~metilicas, ademasdel hnpuesto TASAS

Sobrelndustrla, Comercio y Servicios se pagani a la Municipalidad CAPITULO I ,

porcada tonelada de material 0 broza procesable, en Lempiras, la

surna equivalen~ a cincuenta centavos de dOlar de los Egados Unidos AIm CULO 35: EI cobro de lag Tasas POT Servicios se origina.

de America, conforme aI valor establecido en el sistema de subasta POT la prestacion, directa 0 indirecta, de cualquier servicio publico

pUblica. .POT parte de la Municipalidad al contribuyente 0 usuario, POT

~ consiguiente ninguna persona natural 0 juridica, publica 0 privada;

En caso de cal el impuesto de extracci6n 0 explotacion de estani exenta del pago de log mismos, salvo disposicion expresa en

Recursos se ~ani a partir de dog mil (2.000) toneladas metricas. contrario de Ia ColJ'OrncionMunicipal previasolicitud del interesado.

AR llCULO 32LaGere . d M tro I ' gul ft-' AImCULO 36: Los ServiciosPUblicosquelaMunicipalidad
: ncla e e pan,comore ..uor ..

del ~io ~ y rnml del Municipio del Distrito CentrnI,autorizal1i proporclona a la Comunidad pueden seT:

la extraccion de estos recursos previo dictamen favorable de la a) Regulares

Gerencia de Manejo y Desarrollo Ambiental, quien verificani la b) ~iales

autorizacion, licencia 0 permiso de operacion de la Secretaria de

Recursos Naturales y Ambiente, Direccion General de Minas e ~os servicios se determinan en fimcion de lag necesidades

Hidrocarburos, Administracion Forestal del Estado (AFE- basicas de la poblacion respecto a la higiene, salud, seguridad, agua

COHDEFOR) y demas dependencias que segt"in sea el recurso a y ~ento, ~ oementerios, ~ vial y transporte,

explotar. El que :ealice esta actividad sin la autorizacion medio ambiente, educacion, cuItlffiI, deportes, ordenarniento urbano

COIresJX>Itdiente se leaplicardnIassarx:ionescontenidasenlosarliculos yen general aquellas que se requieren para el cumplimiento de actos

i 58 del Reglamento de la Ley de Municipalidades. civiles y comerciales.

Los servicios regulares son:
AR'llCULO 33: La persona natural y juridicaquesededique

ala Produccion y comercializacion de estos recursos, queda obligada a) Manejo de residuos s61idos

a presentar a la Municipalidad en log tres primeros meses del aiio la b) Bomreros

declaracionjurada de volumen de producciol1, ingresos 0 ventas, c) Alumbrndo publico

para efectos del pago del impuesto respectivo de confoITnidad con Ia d) Medio ambiente

tarifa establecida en elArt. 19 de este PlaIt de Arbitrios y laLey e) SeguridadC~~ .
E. uti. d F to IaMineri ' f) Mercadospublicosycentroscomerctales.

~ec va e omen a a. .'
blig) Cernentenos pu coso

~!;.'.';,~",,!!;::,c' CAPITULO V h) Uso.~eviaspublicasyespaciopara~ac~~nesaereas.
.' '~f;',"cfli.8.;..i!"fi:' " .i) Faciltdades parael destace de ganado y simi1ares.
it ;':'.~,':'!~:,;DEL ~UESTO PECUARIO j) .Estacionamiento devehiculos y servicios de IXU'quimetros.

f!~'ft"l;""V~"'
~c' ?;c cc;. k ) C~acion y rnantenirnientovialincl uy endoal-'e1'aS, .,
.AR'llCULO 34: Ellrl;1puestoPecuarioeselquesegeneray I) Agw

pagaii lag personas naturales y juridicas en la Tesoreria Municipal 0 ...
en Ias ~tuciones autorizadas del Sistema Bancarlo Nacional, por el Los servtCIOS especlales son:

destace 0 sacrificio deganado, asi: a) Autorizacion de libroscontables y otros.

b) Extension de peITnisos de operacion de negocios y licencias.

1. POT cabeza de ganado mayor, un salario minimo diario vigente c) Autol'iZllCion y pennisos para espectaculos publicos, rifas,juegos

2. POT cabeza de ganadO menor, medio salario rninimo diario vigente. de azary simi1ares.

B.
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{~d)"Pennisos4eexplotaci6n de acuerdo a log ingresos anuales por volumen de ventas,
Ie);Matricula de vehiculos, anIlas de fuego, de agricultores, Donde este cubrira el restante 50% de log costos operativo

ganaderos, destazadores y otros. reales,
;, t) Pennisos de construcci6n y demolici6n de edificios, adiciones, I

~fi.1r: modificaciones y remodelaci6n de edificios, lotificaciones y EI cobro de esta tasa de servicio tambien sera de maDera
o:.;similares, .mensual, conforme alasiguiente tabla:

g) EIabornci6n de levantamientos, to):K)gr8flcos y lotificaciones ~
~s marginales y colonias intervenidas y recuperadas pcir la TASAMENSUAL
municipalidad. paR MANEJO

h) Elaboraci6n de pIanos y disenos de elementos constructivos. DE DESECHOS
i) lnspecci6ndelasconstruccionesaqueserefiereelliteral"f'yel RANGODEINGRESOS S6LIDOSEN I

, Articulo 192, d~1 Reglamento de Construcciones. ANUAi:ES EN LEMPIRAS LEMPIRAS I

j) ~ensi6n de Certificaciones, Constancias, y transcripciones de
10sactospropiosdelaAlcaldia. Hasta 75,000.00 50.00

\ k) Tramitacionesycelebrnci6ndernatrimoniocivilyotros. De 75,000.01 a 150,000,00 75.00

1) Limpie:l1idesoIares. De 150,000.0 I a 300,000,00 200.00
m) Atenci6nen e,nergencias por desastres naturales 0 De 300,000.01 a 600,000.00 300.00

antroP<Jgenicos 0 por ~entos anuales crlticos como sequfas, De 600,000.01 a 1,000,000.00 510.00
incendiosforestaleseinundaciones. .De 1,000,000.01 a 2,000,000.00 700,00

n) Extensi6ndeLicenciasdeOperaci6n~elejercicioprof~onal De 2,000,000.01 a 5,000,000.00 1,075.00
) T ' .ted Ii, . tud d --"" " d ., de , esto De 5,000,000.01 a 10,000,000.00 1,510.00

cO mInI ego C1 es e~caclon e exenclon Impu s

~:;~§".'ytasasMunicipales. ' .De 10,000,000.01 a 15,000,000.00 1,720.00
I(:~ ' .-' De 15,000,000.01 a 20,000,000.00 2,200.00
f ':

ARTICULO 37 LaM .' paIi' ,dad . fi ultada - brar De 20,000,000..() 1 a 30,000.000.00 2,800,00
t : unlCI esta ac para co

... d ...De 30,000,000.01 a 40,000,000.00 3,330,00
;c:el valor.de log servlclos medIante l~s pr?~e Imlentos q~e estlme De 40,000,000.01 a 60,000,000.00 3,440.00

conveme?~es, ~gurando la fiscallzaclon correspondlente y la De 60,000,000.01 a 100,000,000.00 4,000.00

recuperaclon~desucostoreal. De 100,000,000.01 6,000.00."; 1 c, ' en adelante.

,"I.."" """" CAPITULOII'CC'$4""'"'~f".'"
j :c:c';,.'.. "

.,~:~r~~}!ro, "MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS Para lag empresas 0 sectores que por su actividad econ6mica
"""fif' ,,' , ,:)c(' , , .' se constituye en grandes generadores de desechos, 0 que cuenten

ARTICULO No. 38. Los servlClOS de maneJo de Desechos con un servicio que se leg presta un mayor nUrnero de veces por

S6~dosqueincluyenlimpieza,recolecci6n, transporteydisposici6n semana, tales como supermercados, restaurantes, hoteles,
fmal de log Desechos S61idos s\e clasifican en: maquilas, centros comerciales, colegios, universidades, fabricas,

hospitales, y otros semejantes, calificados por la Unidad de
.'Dorniciliarios: Sonlos servicios destinados para las casas de Desechos S61idos por medio de la Direcci6n de Servicios

habitaci6n, terrenos baldios, inmuebles de propiedad del PUblicos; se establece un cargo adicional equivalente al60 % de

Estado e instituciones descentralizadas, desconcentradas y la tasa blisica mensual respectiva.
lag instituciones sin fmes de lucro no afectas aI impuesto sobre
Bienes Inmuebles. Este se hace para cubrir log costos sera responsabilidad d~la Unidad de Desechos S61idos de

operativos reales, cargando un 50 % del costo total. laAlcaldia Municipal del Distrito Centralla supervisi6n de la

clasificaci6n, recolecci6n y transporte de log desechos. Asirnismo,
EI cobra de este servicio de manejo de Desechos S61idos el manejo de log desechos s61idos peligrosos, biol6gicos y

semmensualyse calcularaenrelaci6ndirectaalconsumo altamente contaminantes en el botadero municipal sera
promedio de energiaelectrica, estableciendo una tasa conforme responsabilidad de la rnisma gerencia; el tratarniento en el botadero
aI nUrnerodeviviendas de carla colonia 0 barrio basta cubrir municipal de tales desechos se ham ):K)r medio de celdas especiales
el 50% del costo total del servicio. La Administraci6n de la que garanticen que no haya dafio aI medio ambiente,
AMDC debera aplicar la tarifa establecida por sector en el
Acuerdo No, 105-02 del 4 de octubre del 2002 y contenido EI cobro P<Jr la prestaci6n del servicio de recolecci6n a log

en elActa 03 1-02. generadores de desechos s61idos peligrosos, biol6gicos y
altamente contaminantes, sera de acuerdo a log criterios que se

.No Domiciliarios: Son log servicios que se cobran con el estableZL:an ):K)r la Corporaci6{1 Municipal mediante la Ordenanza

pago del Impuesto de Industria, Comercio y Servicio, e iran 0 Acuerdo correspondiente.
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t~~~~J""i La tmidad de Desechos s6lidos esta facultada para colaborar a) Servicio Domiciliario: Se calcula aplicando el factor de 0.0006

t;;ii.con el Departame~tode lusticia Municipal en 10 relativo a 1a (Seis diez milesimas) al valor catastral 0 valor declarado del
!',,1!;citaci6n 0 emp1azamiento par la infracci6n de las prohibiciones imn~ble.
;.~ contemp1adas enlos incisos a. b, c, d, e, del Articulo 58 del b) No Domiciliario 0 Comercial: Se cobrani conjuntanlente con
;..t;~ presente Plan de Arbitrios, en 10 que concieme. el impuesto sabre Industria, Comercio y Servicios, de
;:"'" I I -" . dadl .fi .. }:~:\it:",."!",,,.i ,",,'c COJUonru con atart aslgulente:

;;r;;~,..~:::~ En los sectoresdonde no se presta e1 servicio de recolecci6n c)
" de desechos pero se brinda e1 servicio de barrido de calles, se

aplicamn1assiguientestarifas: RANGO DE INGRESOS

ANUALES EN LEMPIRAS TASA MENSUAL
rios Sectores comerciales e

Hasta 50,000.00 30
Industriales

De 50,000.01 a 100,000.00 50
mpieza a-)Porbarridoy limpieza de De 100,000.01 a 300,000.00 60

calles
150/ d I I De 300,000.01 a 600,000.00 80pagar. ,0 e va or a pagar.. b-)P . d De 600,000.01 a 1,000,000.00 100

ISPOSI- ormaneJoy ISpOSlClon .~. De 1,000,000.01 a 2,000,000.00 120 .

botader final en el botadero De 2,000,000.0 I a 5,000,000.00 140

municipal: De 5,000,000.01 a 10,000,000.00 180

pagar. 35% de De 10~000,000.01 a 15,000,000.00 220

De 15,000,000.01 a 20,000,000.00 260
, , ciondelosvalores apagarenconceptode D 2000000001 3000000000 300

'.: barrido de calles y manejo 0 disposici6n final en el botadero e". a , , .

"mtmicipal, se tomaracomo base Iainformaci6n proporcionada De 30,000,000.01 a 40,000,000.00 350

por)a gerencia de catastro en cuanto a la zonificacion en donde De 40,000,000.01 a 60,000,000.00 400

seubica eldomicilio,comercioeindustria correspondiente.Dicha De 60,000,000.01 enadelante 450
, informacion servira a la Unidad de Desechos Solidos, para
!

'" determinar la cantidad total a pagar si se les prestara el servicio CAPITULO IV

'completo de recolecci6n, seglm la zona de ubicaci6n. MEDIO AMBIENTE

za a la Unidad de Desechos s61idos a efectuar el ARllCULO40: TASADECONSERVACI6NY~O
...DEL MEDIO AMBIENTE: EI servicio de manterumlento,

ell as coIoruas en donde se presta e1 servlclo de ' '-'- 1 d I Med. Amb . .. radas .COI1selVacIOn, resta1mK:lon y maneJo susten...u e e 10 lente

no esten mcorpo. i b I b. d b. :1 d .., .
seco racone 0 ~eto ecu me casto eoperaclonemverslones

...ejecutadas par 1a Gerencia de Manejo y DesalTOllo Ambiental de la
Se creara una cuenta especIal para sostener las operaclones Alcaldfa Municipal del Disbito Central, de tal fonnaque esta entidad

de la Unidad de Desechos S61jdos. Dicha cuenta se mantendra asegtm: su auto sostenibilidad financiera y pueda tener la capacidad

lmicamente con los rondos provenientes del pago de las multas tecnica necesaria para hacer frente a la problematica ambiental del

impuestas par infringir las prohibiciones establecidas en IDS Mtmicipio del Distrito Central, mejorando continuamente 10s

incisos a. b, c, dye del Articulo 57 del presente Plan de Arbitrios. indicadores de calidad ambiental del Municipio y por consiguiente la

calidad de vida de IDS ciudadanos del Distrito Central.
.La Cmporacion Municipal aprobara el RegJamento que regule

1a recolecci6n dedesechos s6lidos y 105 cobros correspondientes. Por la prestacion efectivao potencial del servicio estan sujetos

ala tasa por servicio de Mantenimiento y Conservaci6n del Medio

CAP(TJJLO ill Ambiente todas las personas naturales 0 jurfdicas que realicen

BOMBEROS actividades de caracter industrial, comercial 0 de servicio, del
sector publico 0 privado.- Para efectos del servicio de

, ARTICULO 39. Los servicios de bombero se dividen en mantenimiento, conser\'aci6n, restauraci6ny manejo del ambiente

Domiciliario y no Domiciliario 0 Comercial, el cobra par este que presta la Mtmicipalidad, se establece la tasa ambiental que se

servicio se efectuani de 1a siguiente manera: cobranl mensualmente junto al impuesto sobre uldustrias, comercio

B. .
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{,$ervicio,de conformidad CO~.Ios ingresos declarados y de atraves de compactadores, no rnanejaradesechos provenientes
lcuerd~con la tab~a siguiente: de podas de lirboles oderivados de arreglos de jardines.

~~,~,~GO DEINGRESOS Queda prohibido lanZBrestos desechos en solares OOIdios, riveras
~'" ,.. EN LEMPIRAS y cauces de rfos u otras zonas urbanas como parques, medianas,

derechos de via, campos deportivos entre otros. Los vecinos podrdn
transportal en forma inrnediata dichos desechos aI Botadero
Municipal, en caso contrario deberan informar a la Unidad de
Desechos S61idos de la existencia de los mismos, para que este
proceda a recogerlos mediante el pago de Cincuenta Lempiras el
metro cubico (Lps.50.00 M3).

En aquellas wnas servidas por compactadores la Municipalidad
recogera de oficio mediante vehiculos adccuados, para dichos fmes
todo desecho resultante de poda de lirboles, cuando la existencia de
estos no haya sido reportada a la Unidad de Desechos S61idos y
esten ostensiblemente a\E1donado en este caW el vccino responsable
pagaraL. 75.00 por M3, porconcepto de transporte de los desechoS"

.mas urla multa de L.i50.00

CAPffVWV
ARTICULO41: Ademasdelatasaambientalsebrindaran DELAGUASUBTERRANEA Y TASA DE

seryicios y recupemci6n por: MANTENIMIENTO Y.-
.i, .PROTECCION

.'.

A.- SERVICIOS ESPECIALES DE CORTA Y PODA DE DE LOS RECURSOS HIDRICOS
'ARBOLES: Sepodrlidarservicios especialesdecorteypoda
de Arboles a quien 10 solicite 0 cuando estos representeD alto ARTICULO 42: Los propietarios de inrnuebles como son:

riesgo ala poblaci6n, tanto a personas como inrnuebles. EI Nuevas urbanizaciohes, parcelamiento, residencias, complejos
costo de este servicio depende del evaluo y supervisi6n habitacionales, oficinas, parques industriales, edificios comerciales,
correspondiente hecha por la Gerencia de Manejo y Desarrollo zonas comerciales, instituciones educativas, oficinas privadas,
Ambiental en coo~inaci6n con Ia oficina de Parques y Jardines, gubemamentales, parques acrniticos, industrias varias y otras que
para 10 cual se exigini la siguiente tarifa: requieran abastccirniento de agua traves de un pow; en los cuales se

les comprueben que no pueden ser abastecidos eficienternente por
'...1) " Poda , el SANAA, podnin proveerse mediante la perforaci6n de uno 0

,:;a) ,AfbolpequefiohastaSmetros dealtura L. 400.00 variospozos,deacl¥:rdoaIadisponibilidaddelrectn'SOyaIademanda
b) Afbol mediano de 6 a 10 metros de altura actual y futura del sector 0 zona, previa aprobaci6n por la GMDA,

, entre L. 500.00 SienelfuturohubiesecalXlCidaddestnninistrodesdelaredSANAA.

L. 2,000.00

,;;;\) c) Afbol grande de 10metrosenadelante AImCULO43:Laperso.nanattn'dlojuridicaquetengainteres
'", .entre L. 2600.00y enperforarunpozo conmaqumaperforadoraomwluaImentepara, .L. 10000.00 stnninistrodeaguasubtcuaneadeberaobligatoriamentesolicitarala

2) Corte ' GMDAe!permi~respectivocuyocosto.~eI25%del~~rtotal

) I - bol " basta 5 d altura L 400 00 delpow(mcluyendoJoscostosdeperforaclonymateriaIesSigUlentes)a f\f ue"o metros e ,, peq .slgulendo los pasos contemplados en el procedlm1ento Atenclon a
.b) Arhol Medlano de 6-10 metros de aItura Solicitudes de Perforaci6n y Explotoci6n de Pozos, mismos que serlin

..entre L. 600.00 y entregadosen laOficinade Recepci6n de Documcntos.

i';1 .L. 3,000.00

." c) Afbol grande de 10 metros en adelante EIS% del valor del permi~ se desgIosa de la siguiente rnanera:

entre L. 3,500.00 y
(i}-f L. 10,000.00 a) Permi~deConstrucci6n 2.S%del valor total del

pow
B.':'DESECHOS~ROVENIENTESDEPODADEARBOLES oracl6n 0

b ARREGLO DE JARDINES. EI servicio de limpieza, porUGAM 2.S Yo del valor total del

IWJlccci6n y disposici6n final ck: desechos s6lidos, que se efectila pozo

B. I



t, REPUBLICA DE HONDURAS -TEGUCIGALPA, M. D. C., 30 DE NOVIEM8RE DEL 2007 N°. 31,471

!
ti;,;, ARfICULO 44: EI propietari~ de un sistema de abastecimiento de agua para anaJisis fisico-quimico y bacteriologico. Ade!l1as,
f: privado cuya fuente de agua sea un pozo autoriZBdo POT la GMDA, focilitar las iru;talociones ~ la realizxion de pruebasde bom!xxJ." '
V debe curnplir con las siguientes condiciones: EI incumplimiento a esta medida darn lugar a qlx: la GMDA cobre'.
t, ;,; una multa de Lps. 5,000.00 (Cinco Millempims) POT primera
~~,~t a)' Tramitarel penniso resJx:ctivo para laconstruccion, operaciony vez, POT segunda vez Lps. 10,000.00 (Diez Mil Lempiras) y","'.,"h"'" . dl Del . I " II ndl . d I "

dl .

oddf!:r~" monItoreD e pozo. ocontranoseap lcaraunamu tHen os suspe ere penruso eexp otaclon e aguaporunpen 0 e

t~:rr; siguientestermioos: seismeses, Lps. 30,OOO.00(TreintaMillempims)portercera.; '":,:, ' vezmas la cancelacion defmitiva del permiso de explotacion del

:.~, ')'a.l.Propietario: Lps. 30,000.00 POT pozo; mas el pago'del agua.
perrniso y supervision si se dictamina factible el sellado del g) Todo propietario de pozos privados en el terrnino territorial del
rnismo correra POT cuenta del cliente, con el entendido que municipio del Distrito Central esta en la obligacion de lIenar y
siempre pagaralamultade Lps. 30,000.00 entregaren unrenninodequincediasen laso/icinasdelaGMDA

'a.2..PerforadordePozo:porprimeravezLps.30,OOO.OOrruisel el acta de compromiso donde compruebe tecnicamente la
parodelaobra. demanda de agua solicitada para operar en condiciones
POT Segunda vez Lps. 50.000.00 mas la caricelacion POT un nonriaIes, de no acatar esta disposicion en el tiempo establecido
afio de su licenciade PerforistaemitidaporlaGMDA }iel serfa sancionado con una multa de Lps. 1,000.00 (Un Mil
parodelaobra. ' Lempirns)masLps.lOO.OO(cienlempiras)porcadadiadeatraso.

a.3. En caso que el pofu se encuentre totalmente construido y/o
en operacion se cobrarli 10 especiflcado en el articulo 63 ARIlCULO 45: La GMDA cobrani la tasa porrnantenirniento

"'" b) EI propietario de uno 0 mas pozos debera presentar carla 6 y proteccion de los recursos hidricos a los propietarios de pozos
.c'

;~'f~¥! meses, aruilisis fisico Quirnicos y Bacteriologicos ernitidos POT privados utilizando como base de medicion el consurno de agua
'!~~! los laboratorios certificados POT la GMDA, y todosaquellos subtermneadadoenmeuoscubicos (M3),conserviciomedidoo no

" considerados en laNorrna T ecnico Nacional para I~ caIidad del medido. Para este efecto los sistemas privados seran registrados en

agua potable del agua extraer; de IDS resultados se enlreganl una el inventario de pozos de la GMDA, asignandoseles una cuenta para
copja a la GMD~ de.lo .contrario se aplicani una multa de Lps. propOsitos de facturar esta Iasa. EI procedimiento para cobro de
2,ooo.~ <?OS Mil lempiras) po~ cada mes de retraso, ~ un facturacion podni seT de manera directa en la Tesoreria Municipal.
plazo maxlmo de 3 meses; vencldo este plazo se procedera a la Este cobro sera rnensuaImente.

clausum del pozo., ,

c) Elpropietariodeunoomaspozosqueutiliceelaguadeestos ARTICULO46 C I ' . t d 1 I n ..

dadd: ~_I:_- lade T ' ---'- 3 __~1: . fisi : one propoSIO econuvar aac VI e
, JXlracomeoc~ ~1i1presentarWUd meses,wIi1llSlS co peru " d . I endo I . ) I I "

" bac . I ' . od II .d rad I oraclon epozos(mc uy pozosexp oratonos , aexp otaclon
qUllllIcos y tenD oglcos, y t os aque os COnsl e os en a .' ,
N T " N . aI I I 'd dd I tabl d I deaguasubterranea yprotegerlosacwferos,laGMDA anallzara

orrna ecruca aclon para aca I a e aguapo e e "'---

d I resultad Ire , . I GMDA, d tecnica y amblentalmente toda SOIICltud, quedando a cnteno de la
e"Ua.-l, e os osseen garaunacoplaa a e

10 contrario se aplicani una multa de Ips. 2,000.00 (Dos Mil GMDA su aprobacion. La GMDA ha es~blecido su r~gis.u° de

Lempiras)porcadamesderetraso, hastaunplazomaximode3 ".erf°r.a~ores de pozos de los que deberan acatar las slgulentes

meses,vencido este plazo se procedera a la clausum del pozo. diSlX>Slclones:

d) lnstaIarymanteneren buenesta£k> loscomponentesde laestocion
, de bombeD de acuerdo aI instructivo y recomendaciones dadas 1) Las personas naturales 0 jurfdicas, y las instituciones publicas,

POT la GMDA, el cool perrnita realizar mediciones de forma que se dediquen a la perforacion y/o limpiezade pozos deberan

" mpida y precisa de' niveles freaticos estaticos y dinamicos, contar con una licencia anuaI, otorgada POT la GMDA. Esta
, volumeD de extraccion y muestreo de agua para anaJisis de disposicionesextensivaparaempresascondorniciliofueradel

,. caIidad.' municipio del Distrito Central y que pretendan realizar ~bajos
e) Mantener en buenas condiciones el medidor de caudal a seT denuo de laextension territorial de este. Previo a la extension de

instalado POT el propietario de acuerdo a las especificaciones licencias se delx:ni presentar a la GMDA la solvencia municipal
tecnicasexigidas ~r laGMDA, encasoqueel medidorseaverfe, de la empresa, lista de equipo y rnaquinaria actual, listada del

la GMDA Ie dam un plazo de quince (15) dias a partir de la personal profesional, tecnico y de campo y cancelar en la
fechadenotificacion JXlrasureparaciono reposicion, losgastos TesorerfaMunicipallacantidad de Lps. 8,000.00. (Ocho Mil

incurridos correran POT parte del propietario del pozo, de no Lempiras).
acatar esta disposicion se ~licani las sanciones estipuladas en el 2) Cuando la empresa perforadora 0 perforista individual no cuente

"inciso b" de este articulo. con su licencia extendida POT la GMDA y se Ie encuentre en
f) Perrnitir el ingreso de personal de la GMDA debidamente actividades de perforacion,se Ie aplicara ~a m~ta de ~ps.

identificado y autorlzalo, ~registrnrmensualrnente lectlirade 20,000.00 porpozo y de Lps. 15.000.00 (Quince Mil Lemptrns)

medidorde caudal, niveles de aguaen el pozo. Obtener mlx:strns si se le~realizarxiooctividalesde limpie2aY rehabilitocion.
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71:':::",
~,j;,,~), Exigir a sus clientes el penniso escrito y el acta de compromiso Lps. 1,000,00 (Mil Lempiras) por primem vez
~~~~f:J\..;dondese f~el1las condiciones y normas pam perforaci6n del Lps. 5,000.00 (Cinco Mil Lempiras) por reincidencia mas el

lIi:~4:"!;!' pozo extendido por la GMDA, previo al inicio de actividades. pago de las actividades.
~~f~~;~) Incluir un cronograma de actividades con fechas de inicio y
K;~,'i:;;f. ;finalizaci6n, sean estos pozos de explotaci6n 0 exploraci6n. Estos valores derernn de serpagados Unica y exclusivamente en

;$(~'i ,5) Generar y promocionar informaci6n.de a~~e~o al instructivo la T esoreria Mlmicipal
!.~ ; elabomdo por la GMDA, con la obllgaclon de entregar una
;~ft~ copia del informe final de consb"ucci6n del pozo.. De no cmnplir AIm CUW 49: Por exceder el volmnen de extracci6n de agua
~ conestao~ligaci6n,el propietariodel pozo senisancionado con subtemineaestablecida por la GMDA en el Acta de Compromiso
j.~ ,.. unamultadeLps.2,OOO.OO(DosMilLempiras)yalaveztendnl pam laOpemci6n Pozo, se cobrara una multa de Lps. 10,000.00
, .

.que proporcionar 10 solicitado. por mes; el exceso extmido sera factumdo aLps. 5.00 por M3 mas
6) Todo equipo y maquinaria para perforaci6n debera estar debida el pago del consumo nom1al de acuerdo a la tarifa establecida en este

y correctamente rotulada(rotulo de 12xl2 Pulg.) y de forma reglamento.
legibledonde contenga como minirno nombre de la Empresa
Perforadom y telefono. EI no cmnplimiento a esta disposici6n ARTICULO 50: La tasa por mantenimiento y protecci6n de
clara lugar a una multa de Lps. 2,000.00 (Dos Mil Lempiras) IDS recursos hidricos del mW1icipio del Distrito Central son aplicables
por equipo y maquinaria en caso de reincidencia se multarit por a propietarios de pozos privados y senih las siguientes, calculadas de

eld~bledeestevalor. .formaescalonada:
?> 'Pam todo tmbajo de perforaci6n de pozos que se proyecte

rea1izar dentro del Municipio del Distrito Central, porempresas Volumenm3/mes L J m3
sin fmes de lucro y que tengancomo objetivo primordial el 10001-30000 0.43

1:x:neficio &Jcial, la GMDA analizma ladocumenta:i6n presentada
di "'~:~np ' 11 ~.J-- I .. tos . ca1ifi 30001-enadelante 0.35

pam "lallwxuSl ena~ OSreqUlSl necesanospam car

como proyecto benefico y someter dichasolicitlKf a la Honorable .
CoI]XJraci6nMunicipal parasuaprobaci6ny asi puedan tenerel ~ncI!L° 5~: Los costos en que se mcurmn ~I momento

beneficio otorgado por la GMDA de dispensar el pago de su de ~ I~ mspecclOnes a IDs proponentes, se cobramn conforme

licencia de perforador, mas el pago del 25% por concepto de ala tablaslgmente:

permiso de construcci6n y supervisi6n de perforaci6n de pozos, ...' .
todo esto siempre y cuando certifique y acredite ante la GMDA 1) Mediclon de mveles Eqwpo: Lps. 2,000.00
la veracidaq de su solicitud. Teniendo que cmnplir IDS requisitos en pozos Personal: Se cobrarit de acuerdo al

plasmados en la guia basica elabomda por la GMDA ..1UI?fII:
Dumci6n y de acuerdo a 10

ARTICULO 47: Toda persona natural ojuridicaque desee establecidoenelReglamentoIntemo
clausurarunpozoprivadodeberanotificaralaGMDA conalmenos de Viliticos de laAMDC.

15 dias antes de realizar dicha actividad, debiendo presentar la TrasladooMoviliZBCi6n:Lps.15.00
siguienteinfoma:i6n: por Km. de recorrido dentro del

tamioomlmi'
1. Ultimo aforo (Si no cuenta con macro medidor) 2) Alquiler de equipo para Equipo: Lps. 5,000.00 Personal: Se

2. Ultimo aniIlisis de calidad de agua,. inspecci6n de pozos y cobrnni de acuerdo allugar.Durnci6n
3. Informe justificando la causa de la clausum del pozo .alcantarillado y de acuerdo a 10 establecido en el

Reglamento Interno de Viaticos de
De justificarse la clausura.la GMDA ernitini un dictamen de laAMDC. Traslado 0 Moviliza;i6n:

aprobaci6n el cual tendni un valor de Lps. 500.00 (Quinientos L 15 00 Km d eco . do..
I ps.. por .er m

Lempiras) y se contemplaran las respectivas recomendaclones. E dentro del t6mino ..palincmnplimiento a este articulo y/o a !as recomendaciones darn lugar a munlCl

una multa de Lps. 5,000.00 (CincoMiI Lempiras). Estosvalores .'di .I nd I
deberan de ser pagados Unica y exclusivamente en la Tesoreria AImCUW 52: Toda persona natural 0 Jun ca mc uye 0 e

MuniciIJIi SANA<', que solicite un permiso pam rehabilitar un pozo derera

gestionar a troves de la GMDA la respectiva solicitud. EI solicitante

AIm CUW 48: T oda personal natural 0 juridica propietaria de debera acatar !as disposiciones establecidas en IDS articulos anteriores

un pozo privado que realice actividades de limpieza y mantenimiento de este capitulo, cuando sean aplicables. EI pago por el penniso para

debera notificar ala GMDA conal menDS tres (3) diasde anticiIB:i6n la~ilitaci6n tendni un vakxde LI:fi. 5,(XXJ.OO(CincoMillanpirm) POT
al initio de cualquier actividad que realice. EI incmnplimiento a este pozo el cual sera cancelado en la Tesoreria Municipal mas otros
articulo darn lugar a una multa de: gastos relacionados con la investigaci6n de la factibilidad del uso del
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ff: ,.j" ~ZD, sen\n ~r ~tadel solicitante. La contrav~ion a este articulo ilia Mbil siguiente de la fecha de emision. Los avisos que presenten

h' dam lugar a la aplicacion de una multa de Lps. 10,000.00 (diez mil saldo anteriol: se consideraran vencidos, y deberan seT canceladas

empiras) mas el pago del permiso. de inrnediato lU1a vez recibida la nueva factw'a.
"'
:;','

; '..' ARl'lCULO 53: Toda personanattmll 0 juridica incluyendo el La falta de pago de dog facturas dam lugar ala cancelacion de la

SANAA, qoo solicite la perforacionde~ws de exploracion, de!Jem Autorizacion del Pow. EI valor que carla usuario debe de pagar POT

presentar una solicitud formal ala GMDA , Y el recibo de pago de concepto de otolEar laAutorizacion nuevarnente a la suspension es

Lps. 500.00 (Quinientoslempiras) ~r concepto de inspecciona, si de Lps. 100.00 (cien lempiras).

la solicitud es aprobada, debeni pagar en la Tesoreria Municipal el

valordeLps.5,(XXJ.00(CincorniIlernpiras)porconceptodel~ ARTICULO 57: PROIDBICIONES EN MATERIA

y supervision. La solicitud debera indicar el sitio, el diametro de AMBIENTAL:

perforacion, profundidad y caudal estimado. Obligandose a presentar
,a su terminacion la informacion basicaobtenida. Si log resultados a) & prohibido depositardesechos fu~ del BotOOero MuniClpal.-

obtenidossatisfacenlosreqlK:rimientosbtLc;caiosdereniel propietario Toda institucion 0 empresa que log produzca, debera presentar

cumplir con todos log requerirnientos establecidos en el presente solicitud a la Gerencia de Desechos Solidos, para el manejo y

Reglarnento, todos log pows de exploracion debenin quedar tratamientodedichosresiduos,enelcasodedesechosroxicosy
debidamente sel1ados ~'rcuenta del propietario mientras la GMDA peligrosos seraresponsabilidad del generador, el mal rnanejo de
no disponga 10 contrario.. log misrnos sera sancionado en base a la Ley General de Medio

Arnbiente y su reglamento.

ARTICULO 54: Todos log ~ws privados deberan contar con
edid I ." .Pordepositardesechosfu::radelBotaderoMunicipalseinclnTini

su macro m or en a tuberia de impulsion correspondiente. Los

edid instalard L--'- d calidadcertifi ~nA'; I d en una multa de Lps.l 0,000.00 POT metro cubico de material
m ores a e~l(uiser e '-GIoIa, oscostos e '" ."
adq .." instal ." d I Ii '

Entod
POT carla infracclon, y POT no presentar la autonzaclonUlSlclon e aclon correran por cuenta e so Cltante. 0 ..., , '

actuaImen instalad edid correspondlente para la utllizaclon del botadero municipal Ie

~wque tenotenga osum oroseencontrase ' al :_"-- to uItad L 25()()00 carla ' causara UW(Jl.; runam e ps., .POT vezsm

enmalestado,laGMDA Ie dam unplazo de 15 diasapartirde su .., d I Iimi' d I di la '
d", ." .'" .~WCIO e cump ento eo spuestoen pnrn~parte e

notificaclon IXIl"asu instaIaclon 0 reposlclon del rnIsmo de locontrnrio este articulo.
" se aplicara una multa de Lps, 5,000.00 (Cinco mil lempiras) y

Lps.200.00(Doocientoslempiras)porcadadiaderetrasoporun b) "'- totalm t hib.dobo I ~'-
d h d '.

., ..""" en epro I tar~LUa, esec os econstrucclon,

penodo maxJmo de 30 dias, vencldo este plazo se procedeni a la. .
I d I .

Est al d be , d ad La anImalesmuertosytodoti~dedesechosenlugarespublicos,

c ausura e mIsmo. os v ores e ran e seT pag os en

TesoreriaMunicipal. ' calles, paIques, bulevares, rireras y caliceS de log rios, derechos

de via, solares baldios, entre otros. La infraccion a esta norma

ARTICULO 55: Cuandoporalgt'mdesperfectooalgunaotra causara una multa de Dos Mil a Cinco Mil Lempiras

causafueradelalcancedelaGMDA noseaJX)sibleleerelmedidor (Lps.2,000.00 a Lps.5,000.00 ).- EI vehiculo en que se ha

durante el cicIo de facturacion correspondiente a esa lectura, log transportado la basura sera decomisado basta tanto no se pague

servicios se facturanin de acuerdo con el promedio de consumo de lamulta, sin peljuicio del retiro de aquella 0 el cobro POT parte de

aguaregistrado del clientedurante losUltirnos tres ~ sin peljuicio laMunicipalidad del costo del retiro,

de que una vez terrninada la causa que irnposibilitola lectura, se c) Las personas encargadas de trnnsportar log desechos al Botadero

determine el ajuste coITespondiente en la cuenta del cliente. .Municipal. deberan hacerlo tornando en c.)nsideracion medidas

.como ser tapar con un toldo log desechos para evitar que estos
ARTICULO 56: De acuerdo con elciclo establecido, I ' '

bli-..se e5parz1In en a VIa pu ca.
aproxirnadanlente cada 30 dias calendario, se ham entrega del aviso ...

d fi " I ' , stad al Ii I direc " d) La~solprel1didaenlacallelan:z1II1doOOswuodesperdiclos

e acturaclon POT os servICIOS pre os c ente, en a cion

convenida. EI aviso de factlmJCi6nmuestra el monto total a ~ar POT en la via publica sera penado con multa de quinientos lempiras

el cliente segt'm log cargos que correspondan. (Lps.500.()().- EI servicio Municipal de barrido no exirne a carla

.vecino de la obligacion de mantener aseada su acera y area verde

Para todos log efectos sera considerada como fecha de que se encuentre frente a su domicilio.

vencirniento de la fact1.n-a mensual a ~ar cinco dias (5) calendario a e) Los establecirnientos comett:iales, personas naturales 0 juridicas

partir de Ia fecha de distribucion que POT norma genernJ se realiza el deben utilizar contenedores moviles para la disposicion de log

B.
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*;"~i' ,'desechos sOlidos,los cuales serlin colocados en lag aceras log i) A lag personas 0 empresas que realicen quemas de desechos
t.~,t ',,;:' ; dias y horns que sea prestado el servicio derecolecci6n por la ' I 'd . I I. d d I .. sd' .,

d I~)fl:~'. (; "" ...so I os 0 matena es pe IgroSOS entro e a jun Icclon e
~j;"1 Muruclpalidad, deblendo retC;lrnarlos postenormente a SU SltiO " .

(~," hab.t\Jalmrn bstruirI d I '---~~. tesLo -' hos Muruclplo el DIs1rito Central, se Ie apllcaran lag slgulentes
f"'it'" I , IloO e paso e OSUal~un .s~

;,I"fi!~: , de construcci6n deberan ser depositados en el Botadero ~orK:s:
",~ r~.,.,

.:.~,:, ual ~~ iIad lavia~.'.hli .L-- la ."
~,:;:;! c esllO.,., aI'serap osen puv caUW(1Ilte ejecuclon PRIMERA VFZ

;1~;.'" delaconstrucci6n.Elincump1imientode 10 antes expuesto sera P P .
I L 5000" '. ersona artlCU ar ps. .0, ,I sanClonadO con una multa IDIClal de Dosclentos Lempiras

, (Lps.200.00),lasegulIdavezQuinientosLempiras(Lps.500.00) Empresaonegocio Lps. I ,000.00

y !as posteriores de Un Mil a Cinco Mil Lempiras (Lps. I ,000.00 SEGUNDA VFZ

a Lps.5,OOO.00 ), valor que sera pagado en la Tesoreria Persona Particular Lps. 800.00
Municipal. Tooo 10 anterior sin perjuicio 4e lag sanciones Empresa 0 negocio Lps.3,000.00 ;.

pecuni~ y civiles que establecen la Ley Genernl del Ambiente

y su Regtamento y el Regtamento de Desechos 86lidos que son
deaplicaci6nNacional. TERCERA VFZ

.f) Tooos log negocios como ser: Negocios de Cornida Rapida, Persona Particular Lps. 1,500,00

Restaurantes,CentrosdeAutoLavados,ydemasquelaGMDA Empresa 0 Negocio Lps. 5,000,00
~"';. considere, deberan teller instaladas trampas de ~ con una

,. ! .' '.' ventana de inSpecci6n como rninimo, a lag que deberlin ., .
b .-"'-- I .. fi ensual A - { . d .Slla empresa 0 persona querna productos tOXiCOS y causa dafios

nnu.u~ emantemmIentoen ormam .-s fillsmO e

ninglU1a rnanera se deberlin arrojar log desechos extIaidos de lag a terceros 0 al ambiente sera responsable de subsanar el problema

trampas de grasaa tared del sistema sanitario, sino que deberlin qre ocasioi'XJ, sin importarenel gasto que incurriera.- Todadisposici6n

ser sometidos a un sistema de tratarnientQ y cumplir con log final de desechos, debeni efec~ en el Botadero Municipal.

parametros establecidos en la Norma T ecnica para la descarga

i de Aguas Residuales a Cuerpos Receptores y AlcantarilladoS ..'
d ..., d d I B d La GMDA, en coordmaclon con el Departamento MuniCipal

anltario, para una Isposlclon a ecua a en e ota ero
Municipal.- La contravenci6n a 10 anteriormente estipulado, se de!usticia y la Fiscalia Especial del Medio Ambiente, serlin los

sancionani de Ia mismarnanera qre establece el inciso e) de este encargados de velar por el cumplirniento de lag disposiciones

aI1iculo. anteriormente establecidas.

g) Todoslos talleres de reparaci6ny generadoresde aceite usad,o

(aceite quemado) deberan establecerse en log lugares avalados ,
d 'd ARTICULO 58 : INVENTARlO DE ARBOLES: EI

por la GMDA.- En caso que sea yen loa terceras personas

se debera obtener la constancia de su venta y disposici6n final. Departamento de Parques Y JaIdines en coordinaci6n con Ia GMDA,

En caso de no cumplir 10 anteriormente establecido y que su har3n,un inventario de log arboles del area urOOna del Municipio del

dispo~ici6n cause un impacto al ambiente 0 salud humana, se Distrito Central, JXIIR log cuales Ilo se autorizani el dClribo, por ~usas

aplicaran multas de Lps.500.00 (Quinientos lempims) a de antigtiedad, especie, valor escenico, estenubicados enremnos

Lps.5,000.00 (Cinco Mil Lempiras), seg1in el caso, sin perjuicio
d I I " d I . d ..publicos 0 privados; debiendo comunicarsele a urbanizadores,

e acance aclon e permlSO eoperaclon.

h) Se prolu'be la acumulaci6n de llantas en corxliciones que ptx:dan propietarios, planificadores e instituciones afines:

generar prolifemciones de vectores.- La infracci6n a esta

disposici6nsesarx:ionaniconunamuliainicialdeLps.500.00,la ARllCULO 59: OBLIGACIONES YPROI-DBICIONES

segunda vezLps.800.00 y lag posteriores de Lps. 1,000.00 a DE LOS USUARlOS: Ninguna persona natural 0 juridica est!

Lps.5,OOO.OO, segirn sea la cantidad de Ilantas acumuladas. autoriZBda para cortar arboles en parques, bulevares, cementerios,

B.
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, ~ Municipaies, nlJerns y lechos de nos, miles, avenidas, canchas tiemfX) detenninado el rlUmero de arboles que la UGAM Ie indique,
..

:: deportivas, etc. (teIrenOS publicos 0 privados), sinautoriZBCi6n de la asiCOlrK)ellugar~~ plantarlos.- En~deincumplimiento
"',

.,. ..;'OhffiA. -"' , deestaactadecompromisoseprocedeniaaplicarleunamultade
',;, "c-.. ' )'..,'>'1',.1
!cif;:~c::' :1,:",;, Un Mil LempirnsfX)rarbol noplantado.

'fij;~~",
Cuando una persona necesite cortar 0 podar un arbol 0 arbusro

, ensupropiedaddebenielevarsolicituddebidamentejustificadaante ARTiCULO 60: TARIFA PARA PODA FORMAllVA:

la GMDA, la que detem1inarasi se autoriZB 0 no 10 solicitado. Debeni entenderse fX)rpoda formativa, el mantenimiento del ancho

". En ~ de aut6riZ11Ise la solicitud,}XlgarB la tarifa siguiente: y alto de la copa, obteniendo as! un balance general del arbol,

exceptuando 10 establecido en lag teres nacionales sobre la materia y

TARIFAPOR CORTE DE ARBOLES: dependierKlo de diametro de lag ramas, medidasen pulgada, se IXJgarci
'" ' fX)r el penniso !as siguientes tarifas: .

I-MADERABLE "
, I.-FRUTAL

1 A 12 Pulgadas." L~. 300.00 '

.1 A6 pulgadas L~. 75.00
Mayorde 12Pulgadas LI:6 1,000.00

Mayorde6pulgadas L~. 150.00
Muertode I a 12pulgadas L~. 200,00

2.- MADERABLE
Muertomayqrde 12pulgadas L~. 400.00

" IA6pulgadas "J, ,.;.. L~. 200.00

2.:' ARBOLES DEALTO RIESGO
Entre6y 12pulgadas L~. 400.00

IAI2pulgadas L~. 50.00
Mayordel2pulgadas L~. 600.(0

.Mayordel2pulgadas L~. 100.00 3.-ARBOLESDEALTORIESGO

En veda L~. 1,000.00 IA6Pulgadas L~. 50.00

M\K:Ito , , L~. 50.00 Mayorde6pulgadas L~. 75.00

3.- MADERABLE ESPECIE EN VEDA 4.- MADERABLE ESPECIEEN VEDA

Menorde25afios(DAP<12pulgadas L~. 2,500.00 Menorde25afios «deI2pulgadas) L~. 1,000.00

Menor de 25 afios (DAP> de 12 pulgadas L~. 4,500.00 Menor de 25 afios (> de 12 pulgadas) Lps. 2,000.00

M\K:Ito '; " L~. 500.00 M\K:Ito L~. 250.00

4.- ARBOLES msT6RIcoS (MAYOR 5.- ARBOLES mSTORICOS (MAYOR

DE 25ANOS 0, CONVALORCULnJRAL). DE 25 ANOS 0 CON VALOR CULTURAL)

Mayor de 25 aftos 0 valor cultural L~. 7,000.00 Mayorde25afiosoconvalorcultural Lps. 3,500.00

HistOricoespecieenveda L~. 10,000.00 Hist6ricoespecieenveda L~. 5,000.00

M\K:Ito ; i,. ., LI:6 500.00 M~ Lps. 250.00

5.- ORNAMENTAL 6.- ORNAMENTALES -

.M~nores de 6 pulgadas ,; L~ 50.00 Entre 6 y 12 pulgadas L~. 100.00

Entre6y 12pulgadas L~. 100.00 Mayoresde 12pulgadas L~. 200.00

Mayores de 12 pulgadas L~. 200.00

ARllCUW 61: MULTAS PORINCUMPLIMIENTO: la

Unavez aprobado el corte del arbol 0 arboles, el interesado }x;rsona natural 0 juridica que sin la autorizaci6n de la GMDA ,

debeni proceder a fmnar un acta de compromiso en la unidad de proceda aI corte de arboles 0 destruya completa 0 parcialmente

gesti6n ambientalmunicipal, en laque se compromete a plantar en un arboles ubicados en plazas, bulevares, calles, avenidas, pasajes,

B.
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~deportivaso en terrenos privadosen barrios, coloni~ vill~ 6.- ORNAMENTAL

canenterios u otIoo Iugares, sen1n !K1I1CioiWos de Ia sigtriente rnanem:
:: , Menoresde6pulgadas Lps. 500.00

;~,;;;;;~,:cc...' -',
:~~i;~~:.'::: SANCIONES POR CORTE DE ARBOLES Entre 6 y 12 pulgadas Lps. 700.00
~...:,: {:~
'J, Mayoresdel2puIgadas L~. 1,000.00
c " :"'." ,.

liFRU1AL.t1'1\'~f4f.;'!\!l;i'i':: '. ".;~; ;""';~~!::i':.."::;.:':..' .

1 A 12puIgadas '. L~. 500.00 SANCI0NESPORPODASNOAUTORIZADAS
::t i." ',' -..Mayorde 12puIgadas '. ..' .L~. 800.00 1.- FRUTAL

Muerto de l a l2 pulgadas L~. 500.00 1 A6 pulgadas L~. 500.00

Muerto mayor de 40puIgadas Lps. 700.00 Mayorde6puIgadas L~. 800.00....
2.- MADERABLE .2.- MADERABLE

IA12puIgadas L~. 600.00 la6puIgadas Lps. 600.00

Mayorde.12puIgadas L~. 2,000.00 Entre6y 12puIgadas Lps. 800.00

Mayorde 12 pulgadas Lps. l,200.00
Muertode 1 a 12puIgadas Lps. -500.00

, -,I I, 1;1 ~ c.,i'

Muertomayordel2puIgadas L~. 800.00
, 3.- ARBOLES DEALTO RIESGO

3.-ARBoLES DEALTO RIESGo
De 1 a 6 pulgadas L~. 500.00

lA12Pulgadas L~. 500.00, Mayorde6puIgadas L~. 750.00

Mayor de 12 pulgadas L~. 700.00
4.-MADERABLE ESPEClE EN VEDA

En Veda Lps. 2,000.00
.Menorde25afios(D.A.P>deI2puIgadas) L~. 4,000.00

M~ .'L~. 500.00
.Menor de 25 afios(D.A.P. <de 12pulgadas) L~. 2,000.00

\ .
4:'-~ERABLEESPECIEENVEDA M~ t L~. 500.00

Menor de 25 afios(D.A.P. < de 12 Menorde25afios(Mayorde 12puIgadas) L~. 3,000.00

pulgadas) L~. 4,000.00

Menor de 25 afios ( D.A.P. > d~ 12 pulgadas) Lps. 6,000.00 5.- ARBOLES HlST6RICOS ( MAYOR

M~ L~. 1,000.00 DE 25ANOS 0 CON VALOR CULTURAL)

5.-HlST6RICOS (MAYOR DE 5.- Mayorde25afiosoconvaIorcuItmaI L~. 4,000.00
;,, ' ,

~OLES25ANOSO CON VALOR i Hist6rico~ieenveda L~. 5,000.00

aJLnJRAL) M~ .Lps. 500.00

Mayorde25afiosoconvaIorcuItmaI Lps. 4,000.00 6.-0RNAMENTAL

Hist6rico~ieenveda L~. 5,000.00 Entre6y 12puIgadas L~. 500.00

M~ Lps. 1,000.00 Mayor de 12puIgadas L~. 700.00

., B. .
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Ademlis, se procedera con el decomiso de la maquinaria y la Mediante el convenio decooperaci6n Interinstitocional celebrndo
madem producto de laacci6n y sent la policia Mtmicipat junto con el entre la Secretaria de RecW"SOs Naturales y Arnbiente ( SERNA) y
personal de 1a Gerencia de Medio Arnbiente, asignado para esta la municipalidad del Distrito Central basado en la Ley de
funci6n quienes efectuanin dicho decomiso. Mtmicipati~ Ley Genem1 del Arnbiente y sus Regtamentos se Ie

, confiere a esta Mtmicipalidad responsabilidades en el proceso de

La personanattmll 0 juridicaque sin laautoriza:i6n de la GMDA, Recepci6n,analisis y ~ento de documentoci6n y tnimite para

'taleilrbo1esdebenifimlara<;tadecompro~soconestad~de?cia 1a evaluaci6n Arnbiental de Programas, Proyectos, empresas e
donde se ~mprometa ala slemb,mde l?s, w:bo1es de especles naI1vas iniciativas pub1icas 0 privadas con riesgo a degmdaf e1Arnbiente 0
por carla w:bo1 corta~?, esto 8m pefjU!CIO d~l pago de 1~ multa afectarlaSaludHumana.Elprocedimientosedefineenelconvenio

correspon~lente.- En,tiendase por especl~ natlvas I?S prop~as ~e la fmnado entre la Secretaria del Estado de 1a SERNA y e1 Alcalde
zona.- E1 ntnnero de arbo1es a sembrnr sem estab1ecldo a cntelio de Munici~
1aGMDA

ARTICULO 62 S . d .bo . I tarj . AI Pamel iniciodel tnimitede Evaluaci6nAmbiental,el proponente

: anclones por em mvo un o. a d be ' I .., . M .. I I I ' d1 .' di d .be .t-I-- 1 " ~;h li . vada e m pagar un monto a a .esorena umclpa ,e cua sem e
, personalliUwwOjun caque em unWlAJ enVlapuu caopn ..

d talmente hoque hi uI -'"'- -., ual .acuerdo a 1a magrutud del proyecto 0 empresa, con el fin de sufuIgar

8CC1 en yaseaporc ve c ar,col"", lonoc qlDer I d I d val " b. tal . h '---'ti.. dadd '---"' 1 gast d ed ..' d I .oscostos e proceso ee uaclonam leD .DIC OpagOselliU(1
Ouaac VI e~l(1pagar os os erem laclon e mlSlnoen .., ,

e1 tennino de 30 dias hAbiles.- E1 inctnnplimiento a 10 anterior, sera de acuerdo a 1~ categon.ZBCl6n del proyecto, la que se hara en base
sancionado con una multa de Lps.2,OOO.OO adicionales al valor de la alas Jeres ambl~n~es VIgentes y de acuerdo a 1a tam de pago que se
sanci6n defmida, de acuerdo al tipo y tamafio del arbol descrito establece en la slgwente tabla:

anteriormente. ,
MONTO DE LA INVERSION

ARTICULO 63: Otras Sanciones.- Tambien se encuentran REALlZADA TARIFA

sujetas a lassanciones anteriores las acciones de envenenamiento .'0
(quimico, bioI6gicouotro),anil1arnientodelfusteeihtroducci6nde 1.- Por los ~eros200,000.00 1.00 Yo
cuerposex1rafios (alambres, clavos, varillas, etc.), que dafien parcial, 2.- Por fioacclon sobre 200,000.00
ocompletamente laplanta10cual seradetemlinado porIa GMDA .Lempims hasta 1,000,000.00 de

m 0.50 %
ARTICULO 64: PROCESOS PARA ESTUDIOS, 3.- Porfracci6nsobre

DICTAMENES Y'ANALISIS AMBIENTALES DE 1,000,000.00 de Lempiras
PROYECfOS YA INSTALADOS: Los cobros por estudios, hasta 20,000,000.00 de Lem iras. 0.05 %
dictameneso aIfalisisambientales paranegocios 0 proyectosque ya 4.- Por fioacci6n sobre 20,000,000.00
se encuentrnnenfwrionamientoy qoo seanrea1i11l£k>s por la Gerencia de Lempiras 0.02%
de Medio Arnbiente, se sujetacin a la tasa de pago de acuerdo a 1a

siguientetabla: EI pago establecido anterionnente se reaJizarci en la Tesoreria
Mtmicipal, una vez que el tramite ambiental haya concluido en la

MONTO DE LA INVERSION UGAM.
REALlZADA TARIFA

Cuando el proceso sea coordinado por el Municipio, bajo
1.- Por los primeros 200,000.00 1,00 % supervisi6nde DECA-SERNA, e1700/o sera parael Mtmicipio y e1
2.- Por fioacci6n sobre 200,000.00 3a'/o sera para 1a SERNA, que sent utili:llIdoparafortalecerel proceso

Lempims hasta 1,000,000.00 de de descentmlizaci6n y facilitar e1 funcionamiento de la Gerencia de
Lem. .0.50 % Medio Arnbiente y la supervisi6n por parte de la Direcci6n de

, 3.- Porfracci6nsobre Evaluaci6n y Control Ambiental.

1,000,000.00 de Lempims
hasta 20,000,000.00 de Lern iras. 0.05 % Los proyectos publicos que requieran LicenciaArnbiental y las

4.- Por fracci6n sobre 20,000,000.00 octividales riJblicasqoo la]uieranmxlitoriaArnbientaI, estanin exentos
de Lempims 0.02% del pago de la tarifa rntmicipal, debiendo ctnnplir a cabalidad con

todos los tnimites rntmicipales ~tivos.
E1 pago sera cance1ado en 1a Tesoreria Municipal, previo al

otorgarniento del estudio, dictamen 0 aniilisis. ARnCULO 66: Sanciones.
Las personas nattmIles 0 juridicas que causeD un dafio 0 impacto

ARTicULO 65: PROCESOS DE EVALUACION Arnbientalenel rntmicipio y que no cunlplan con 10 estipula£k> con1os
AMBIENTALPARAPROYECfOSASERINSTALADOS dos articulos anteriores, seran sancionadas de acuerdo a 10 que

EN EL D.C. establece 1a Ley General del Arnbiente y sus Regtarnentos.
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\'..i:;,i;~~~- CONTROL DE CONTAMINACI6N S6NICA: Constituyen faltas leves lag que provengan de responsabilidad
L~I;f"t\~~;,~! -.!, i rnanifiesta, culpa 0 negligencia y faltas graves lag que provengan de

~~'i,,:~::J ARfICULO 67: Quedatelm inantemente prohibido sot:n,X1sar dolo 0 sean resultado de reincidencia 0 reiteraci6n.
~ ,! ., ~,

;;~' lI;)s' niveles de Ruido 0 Sonidos rruiximos pennitidos que serlin
c,"

I;! ~1~idosdeacuerdoaZonasyHorarios,losqueseregulaninde ARllCULO 70: Las multas pol infracciones en materia

Iasiguienternanern: ambiental ingresaran al tesoro municipal y dani Jugal tambien aI

decomiso de log equipos de soni(jo y lag annas objeto de la sal1ci6n.
., ;'F11ZonaIndlNrial: ~~tini unrnaxirnode 85 decirelesdentro

de las instalaciones yde 75 decibelesafuerade lasmismas, en un ARTICULO 71: Las personas que en sus casas de habitaci6n

radio de 100 metros a la redonda. .perturben la tranquilidad, el descanso y la paz de sus vecinos, se leg

sancionani con multas de Quinientos (L.500.00 ) a Cinco Mil

En Zona Comercial se pennitira un m:iximo de 85 decibeles Lempiras (L. 5,000.00), de acuerdo a log artfculos 132 y 133 de la

dentro de log negocios y 50 decibeles afuera de lag instaIaciones, en Ley de Policfa y de Convivencia Social, citlindolos pol parte de!

un radio de 1 Ki16metro ala redonda. Departamento Municipal de Justicia y,en caso de reincidencia se

.sancionani con el doble de la multa, la que se cargani a la factura de
~

En Zonas Residencialeso HabitacioRales: el nivel de sonido Bieneslnrnueblesdel infutctor en caso de que esre seael propietario

maximo permitido sera de 65 deciJje;les dentro de lag residencias y del inmlrble.

de 50 decibeles afuera de lag mismas, siempre dentro de un radio de
Kit , tro I red da. ' AlmCULO 72: Lasempresasqueprorn<JCionansusproductos

un orne aa on

:j;iJ;,Jiil., ;:'; il/f.)I, 'i: .,1.." "", ,enlasafuerasdesusnegocioscomerciales,almacenes,colegios,
.. ARTICULO 68 T_-' I . stabl " t escuelas, clubes, supermercados, iglesias e instituciones en general,

: lUUOS os negoclos y e eclmJen os, .
de .. Bares,D' utili~do equipos de sonido y parI antes con log que causen, " oomerciales entretenirnientolKJcttnnocomo~ iscotecas,..,

S6nj., ' '-- ..I '--'- Quinieri' , " contammacion ca ~SII1ClUl~conmw=~ tos
Restaurantes, ~tinas, Canchas d~rtivas, Nigth .Clubes, ~~ Lempiras (L.500.00) hasta Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00).

qre ~ sus operaclones sean susceptibles de prodOCIr contamtnaclon

s6nica, deberan respetar log niveles de sonido pennisibles de 85 ..TrT'ICULO 73 Lo hi uI t .
d'. \ """..: sve c osautorno ores que causennu 0

decibeles adentro del establecimiento y 50 decibeles afuera del . boc . I hi uI all I teexceslvocon masyosve c os con oparan squecausen

mislno.- Asi mismo deberan tener acondicionadas sus instaIaciones Co tamina." S" I .-'-' I " d Quini. t.n cion Olllca,se eslmponW(1 asanclon e en os

.conrevestimientosacUsticos~ueafslenelsonido,paranoperturbar Lempiras (L.500.00) a Cinco Mil Lempiras (L.5,000.00) y se
Ia tranquili~ de log vecinos.- El incwnplimiento de 10 anteriorrnente decomisani el altoparlante 0 el equipo de sonido hasta el pago de la

expuesto se ~ionani con multas entre Quinientos (Lps.500.00) a multa, exceptUando si son utilizados del1tro de lascarnpaiias polfticas

Cinco Mil Lempiras (Lps. 5,000.00) y la reincidencia dam Jugal aI y que operen con un permiso especial.

cierre temporal y/o del negocio.

ARllCULO 74: LaG1vfI)A,seralaencargadadeotolgarlos
'.: ARllCULO 69: Los esclindalos publicos, producidos con pennisos especiales para la colocaci6n de parlantes y Equipos de

equipos de sonido en vehiculos y/o personas portando armas sonido, para la celebraci6n de campafias y eventos especiales,

, peligrosas cerca de log negocios nocturnos; asi como en calles y celelx-aci6n de carnavales y todo ~I tipo de actividades su.qo.eptibles

, zonas residenciales provocando desvelo de log vecinos del area de prodocir contaminaci6n s6nica; dicho pem1iso ~ otOlganl previo

afectada senin sancionados con una multa teniendo en cuenta la a la [Irma de un acta de compromiso en la que el solicitante se

gravedad de la contravenci6n y se impondra conforme a la escaIa cornpromete a respetar log niveles de sonido establecidos y arealiZllr

siguiente: la limpiem del area despues de la celebraci6n del evento.

a) FaltasLeves: con multas de L. 300.00 a L. 500.00. EI interesadodebera pagarporconceptodel pennisoespecial

b) Faltas Graves de L. 501.00 a L.5,000.00. lascantidades siguientes: Para lareaIizaci6n de Carnavales Un Mil

c) CanrelaCi6n del penniso de operaci6n y cierre del negocio Lempiras (L.I ,000.00) diarios. POT la celebraci6n de promociones

confo~ a Ia Ley de Policia y de Convivencia Social. de establecimientos comerciales Trescientos Lempiras (L.300.00)

B. :
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~:~1;'
':," porcadadiaquesecelebreeleventooactividad.-Dichospennisos estudio de la OEA que seraactualizado porel Departamento de
.., ,"

~;'{ 'se otorganin basta pof dos dias: Desarrollo Economico de la Gerencia de Servicios Publicos.- A

l:~;~ ,. ---" .este respecto.y solo ~ara el aDo 2003, ca~a ~~t,~,I~i~~~~de

:,: ";'~ 'CO~OLDE CONTAMINACION VISUAL: estas categona debera obtener de la Tesorena de laAMDC los

talonarios correspondientes que estaran sujetos a auditorlas

ARllCULO 75: No'se permitirli la colocacion de Mantas periodicas y cuya recaudacion deberan entetar dentro de los

publicitarias en fornlaHorlwntaI que atmviesen ambos extremos de primeros diez dias del siguiente roes, ala misma Tesoreria de la

lascalles,envisaqtk:puedenpuvocaroontamirW6nviSlaiy~uir AMDC, en fonnularios establecidos para tal propOsito, para los

Ia visibilidad <k: los conductores.- La oontmvenci6n a 10 anterionnente proximo,s aDos, todos estos hoteles deberlin modificar su factura

estipulado se sancionara con multas de Dos Mil Lempiras incluyendo esta tasa turistica.

(L2,OOO.OO); sin peljuicio del decomiso de !as rnismas. La Gerencia
, de METROPLAN sera la encargada de vigilar el cumplimiento de

la presente disposicion. CAPffUW VII

TASA DE MANTENIMIENTO DE
'::~ij' :
) ~~ .CAPffUWVI INFRAESTRUCTURA VIAL,

~~~ ::,' TASADEPROMOCI6N;TURiSTICA
",I:. ..'c,r.-;' , ARllCULO 77: Aefecto de crear un Fondo Especial pam la

ARTICULO 76: Se cobrarli como contribucion al desarrollo so&enibilid1¥i,arnpliociony rnantenimiento de Ia ~~

turistico de la capital una tasa del 2% (Dos por ciento) de la vial,incluyendoloscostosdeadminisIriK:ionysupervisiondedichos
, facturacionpor alojarniento, a los huespedes en los hoteles del servicios, se establece la siguiente tasa pam la matricula de vehiculos

~i~to Central de primera. segunda y tercem categoria. segirn automotores, furgones, rastms, remolques y motocicletas:

ESTRUCTURA DE COBRO

TASADE MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA VIAL

AUTOMOVILES PARTICULARES

GILINDRAJI!c 0-1400 CC{",:,{",.'/ ,!i;i1"'140ti2000CCiif:ifi!ii ,iiiiic2001-2500 CC ?2501CC,j?-/i,'!":{ /{, ,

Tasa Mant.

\ 470 570 670 810

, '
AUTOMOVlLES DEALQUILER

~!Y:NP~ 0-1400 CC, 1401-2000 CC '-':/2001-2500 CC ~>2501 CC '

Tasa Mant.

lnfra.Vial 370 420 570 680

'7 " , =~~~=====~

==16N ~
',"", , ,-",i{,,- '"
DESCRlPCIONi{c'cc!{ i' MOTOS

..

Tasa Mant.
, lnfra. Vial 100

B.8m
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Ai momento de pagar lamatricula, laAMDC ofrecera para ser i) Constancia de valor por metro cuadrado de

'adquiridaoptativamenteunacaIcomaniaambientaldeLps.50.00que terrenodeconstroccion L. 300.00
sustituini la calcomania siempre de matricula, y que habra de

;depositarse en una cuenta espe:cial destinada exclusivamente a la j) Constancia de poseer 0 no bienes inmuebles

protecci6n y manejo de la Reserva Forestal AMIllGRA, l'lnico 0 informacion que solicite el contribuyente

'parque nacional declaradoporel Distrito CentraIy ademas fuente acercadel registro de sus ropiedades L. 100.00
principaIdeabastecimientodeaguadeTegucigal~' .

k) Constancia de ubicacion para trlimites permisos
Si no se compm la caIcomania ambiental, laAMDC siempre de constrlJcci6n y/o Opemcion de negocios. L. 100.00

proveera la calcomania normal de matricula de vehiculos y

automotores. CAPlTUW IX
METROPLAN

SERVICIO DE INSPECCION,ALINEAMIENTO, -

CAPlTUW VIII REVISION Y APROBACION DE PLANOS..
~ " CATASTRO

.ARTICULO 79: La Gerencia de Metroplan elaborara los
.D"rw CUL() 78.El~ : . de Gerenc . d ,-, ,- L--t levantamientos topognificos de las Louficaciones en barrios en

ftn.J.I .~lVIC1O 1a e~uuseCOUl(llU d U 1 ... das uperndas d I 1 endid...es8n\) 0, co omas mtervem y rec y e os otes v' os
IS: .0 cedidos por la Municipalidad. Procesos que para ellogro del

d I ... U bana ___1- ordenamiento integral del uso del suelo coordinani COn el catastro
a) PlanogeneraI e Mumc1p1oZona r e~: munril:lll

1 :5,000 L. 700.00

:;: Tambien podni elabomr pIanos cuando los interesados no los
i b) PIano GenemI rona urbana EscaIa: I: 10.000.. b. 500.00 tengan, previo aI pago del costo real de este servicio, la 0 el pago de

?.. este servicio se realizani en las lnstituciones autoliZBdas del sistema
Ii; c) P Janos SectoriaIes escaIa varias L. 400.00 00ncari0 nacional. Pam el ~ de mantenimiento y sostenibilidad

del ~,Metroplan trnnsft:rinideoficio estainfi~onal ~
d) PlanoManzaneroescala: 1:1000...'(' L. 400.00 MtmiciIJII.

e) HojasTopognificasescaIal:I,OOOuotm L. 300.00 La Gerencia de Metroplan brindara los servicios de
, alinearniento, revision y aprobaci6n de los pIanos y la inspecci6n

f) Hojas caIcadeFotogmfiasaereas que establece el Reglamento de Zonificaci6n, Lotificaci6n,
escaIa: 1:1000 L. 300.00 Urbanizaciony Construccion, lascualesdeber:inrespetarunacuota

maxima de 1150 metros sobre el nivel del mar y pendientes menores
g) PIanos de urbanizaciones ;.. L. 400.00 del 200/0, por estos servicios se cobrani de acuerdo a 10 siguiente:

a-) For cada una de las inspecciones a que se refiere el Reglamento

h) Constancias por Avaluos de propiedad, limites de Zonifila:i6n, Lotifila:ion, UrlE1izaci6n y Constnx:ci6n, sepagarli

.ycolindancias. L. 600.00 de confomtidad a latabla siguiente:

, TABLADECOBROSPORINSPECCIONESDEACUERDOALUSO

VALORAPAGAR

a-) ViviendaunifantiliarmenoroigualdeLpsJOO,OOO.OO Lps. 100.00

De Lps. 300,000.01 a 1,000,000.00 Lps. 200.00

De Lps.l,OOO,OOO.Ol enarlelante Lps. 300.00

b-) ProyectodeviviendasmUItiplesgemeladas 400.00 porvivienda

c-) Proyectoscomeociales (cl,c2,c3 etc..) Incluyendoedificiosmultifamiliares. 1,000.00

d- ) Centros comeociales e industriales 2,000.00

e-) Ampliaci6n,remodelacion omejomsacollieI:'Cios. 500.00

B .8I!8
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:;{:,p:; ~?-) POT revi.si6n.y aprobaci6? de. ~Ianos f~e~ de Urb~~i.ones, Se entiende pol obras civiles, el Movimiento de tierra (corte y
" ..:(1,) "" el pro letarto y la urbanizaclon ~am segun la ZOnificaclOn, de, I. rellenos) ~vimentaci6n de calles, aceras, bordillos, sistema pluvial,

V ALORAPAGAR aIcantarillado sanitario, sistema de agua potable, aIumbmdo publico

y sistema electrico y acabados urOOnisticos.

presupuesto de obras --

c-) EI Penniso de Construcci6n se otorgara pol el te~ ~e un
presupuesto de obras 300, a partir de la fecha de emisi6n. -Una vez venci~ ~I! ~

i-

I st d b concedidosinquehayainiciadooconcluidolaconstruccion,el

presupue 0 eo ras

.propietario y 10 solicitante de~ trnmitar su extension dentro de

presupuesto de obras log dog afios subsiguientes a la aprobaci6n del perrniso y de

acuerdo a la siguiente tabla:

EXTENSION 2da. EXTENSION DE OBSERVACIONES.
PERMISO PERMISO

ara e1500(o del Vi

.Original. 1 sola Renovacion.

arael500/odel Vi Paganiel500/odel Valor del

.Original. peIJnW Original. 2 ReI1()vaciones como

nmim:I

Concluido el terrnino establecido para su extension, el a-) EI numero de permiso de construccion del edificio.

propietario debera tramitar nuevamente, el permiso de b-) La direccion ynombre del propietario.

construccion correspondiente, actualizando los requisitos c-) Descripcion del inmueble conforme al proyecto

solicitados por la Gerencia de Metropllin. aprobado.

.
d ) U . ada I d . ta .6 I final f-) POT la supervision de los trabajos de urbanizaci6n de

-na vez recepclon a ocumen CI n y panos es
.., ..una lotificacion, el urbanizador pagara la cantidad de Trece

por la Secclon de Permlsos de Construccion, la Gerencla . 11 . (13 000 00) uaI I '00, , ..ml emplras , .mens es, por e pen 0 que

de Metroplan a traves de las unIdades correspondlentes, transc en la .. 0' d I b .., "'- t aIurra, ejecuci n e a ur anlZaclon. I'-" e v or

;, ,elaborara, revisara y firmara el perrniso de construccion sera pagado por adelantado por todos los meses de

;( notificandole al propietario y/o solicitante el cual construccion basta la fmalizacion del proyecto. En caso
.

cancelara su valor segUn 10 establecido en la tabla de no construirse el proyecto se devolvera el 50% del

, Habitacional y Comercial del presente Plan de Arbitrios, pago adelantado mediante la emision de una nota de

, 10 anterior es sin petjuicio del pago de multas por parte credito para aplicar el pago de otros cargos Municipales

l:;tt: del propietario cuando estas procedieren, asi como de a su elecci6n, e150% restante queda a favor de laAlcaldia

, : I_. t t b aluad ' I aI por servicios prestados. La Alcaldia Municipal contratara
os ajUS es a presupues os su v os segun os v ores

.., el personal para establecer un control perrnanente de las

deterrnmados por la Gerencla de Metroplan. . fi . b das I G . d M I ' especl lcaclones apro a por a erencla e etrop an,

! 0 delegara a una flrma especializada la aplicacion del

e-) Par la emisi6n de.1 certificado de inscripcion de Reglamento de Zonificacion, Lotificacion, Urbanizacion

, edificios comerciales, industriales, multifamiliares y y Construccion.

negocios, previa al otorgamiento del permiso de

: operacion,. el propietario debera cancelar la cantidad g-) Par la elaboracion de levantamientos topograficos y

de Lps. 500.00, dicho documento contendra la lotificaciones sin urbanizacion, el propietario pagara

siguiente informacion: de acuerdo a la siguiente tabla:

B. '
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P~etriaTIPO Hasta250V2 De251 a 500 V2 De501 a 1000V2 De 1001a2000V2 I)e2001 a5000V2

T~noPlano L.500 L.600 L.I,050 L.I,200 L.I,600

T~noIrn:gular 600 850 1,400 1,700 2,250

AItim:tria 1,000 1,200 1,600 1,850 2,600

mayor de 5000 V2, se cobrara 0.50 contrnriosesuspendenilaemisi6ndepennisosdeconstrucci6n

si el teIreIX> ~ piano, 0.60 centavos en dichas lotificociones y urbanizaCiones.

rreno irregular y L.l.OO POT trabajos

altimetria. I-) POT el dibujo de un pIano general de un lote pagani la cantidad

de Lps. 300.00 exactos.

.i-) POT concepto de modificaciones y 0 subdivisiones a proyectos
1 '-- 1...;1 :_-'- ' ' 1a -:S: " -' 1- m-)Porlaelaboraci6ndecroquisrequeridosparalaautoriZBci6nde

apro~e Wlk1lI1L4JUI~~ LJJlllllcaclonl&;~la;(UU .

..., I ' I d pennisosdeconstrucci6n menoresde Lps.150, 000.00 pagani

alosslgulentescntenos: I)en otessm aapertura enuevas c

, Lps.300.00.
.! calles paraRl, R2 Y URe13% del valorcatastral del total del '

I ' erd ... alco ". '. 0 n-) Una vez escnturadas as areas v es y eqwpam1ento SOCl , a

areadeterrenoadiVldir,paraRJ,R4,RSyR6eI2Yodelvalor fi d I AMDC tifi ' I G .
d Catastro.avor ea. ..;seno lcaraa a erencla e y

catastral del total del area del terreno a dividir. 2) POT ' trol te te '.
rod I GMDApasaranacon pernlaI1en yman nIIn1en e a y

modificaciones de lotes coli Ia aperturn de nuevas calles hechas se reportara a la Gerencia de Finanzas para su registro en el
POT ellotificador en circuito cerrado tanto para RI, R2, RJ, R 4, Balance G~neral de la AMOC. .

RS y UR Lps. 13,000.00 POT ~i6n porel tiempo que dure

elproyecto. 3) POT inspecciones de campo Lps.300.00. 4) POT 0-) Toda gesti6n que realice Metroplan queeste' relacionado con el

revisi6n tecnica y elaboraci6n del dictamen de modificaci6n Ia uso del suelo y que modifique fisicamente la parcela y altere su

cantidad de Lps.2, 000.00. valory de igual forma pueda alterar sus estatus legal debeni ser

.infom1ado de oficio al Catastro.

j-) PorCOncepfo de revision y aprolXlCion ~finesde ~tlU"cK:ion,

lag colonias e; vias de desarrollo e intenciones de urbanizaci6n CAPITUW X

en areas marginales como tambifu losasentamientos hurnanos, PERMISO PARA CONSmUCCIONES, MEJORAS Y

ya asentados paganin e13% (tres POT ciento) del valor catastral NOMENCLATURA

del area total del terreno .
ARllCULO 80: Toda construcci6n, modificaci6n, adici6n,

., .. de I I ' eresad d '-~ reparaci6n 0 remodelacion de cualquier edificio 0 eslructura dentro

k-) AntesdelaaprobaclonyreV1S16n p allOse mt 0 e~li1 ..

del terrnino municipal, sera autonzada POT la Gerencla de
entregaralaAMDClaescrituradedominioplenoreferenteal 11;_. d '

fi bl d I GMDA dMetrop w.. preVlO lctamen avora e e a , cuan 0 se
15% (quince por ciento) del area a lotificarpor concepto de trate de edificios de arquitectura colonial e hist6rica, cuya

areas v~es y equiparniento sociai.lo cual se efectuani a cargo conservaci6n y cuidado corresponde a la Municipalidad, y la

del Lotificador. El areadestinada ~ equipalniento social estani obtencion del piano manzanero con su clave catastral. Cuando

concentIaiaenunsololugar,omaximoen<k>s,crean<k>unnocleo hayan arboles que coTtar POT interferir en la construccion,

educativo deportivo y otro institucional y de servicio; ~I primero modificaci6n, adicion, reparacion 0 remodelacion la Gerencia de

presentara prevalencia de areas verdes y no siempre acceso Metropllin exigira como requisito, previo a la autorizacion, el

jerarquizadode tnifico, mientras que el segundo, seni de mayor perrniso de corte de arboles extendido POT la GMDA.

densidad social y requiere de mayor accesibilidOO vehicular. EI

terreno a set:traspasadO a laAlcaldia no debe teller pendientes El solicitante debera cancela.- la suma correspondiente al

mayores al15% (quince POT ciento) de inclinacion, Las areas otorgarniento del permiso de construcci6n respectivo en forma

verdes y equipalniento social debenin estar acondicionadas una anticiJ>ada en el Sistema Financiero autorizado conforme a la tabla

vez terrninados los trnbajos de lotificaci6n y urbanizaci6n. Caso habitacional y comen:ial siguiente:

B. .
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'c.
.TABlA HABITAOONAL

Cancelara (Lps.) Inspecciones Directrices

Lps. 200.00 100.00 15.00

2930.00 200.00 15.00
~ 6,386.00 200.00 15.00

, De 700,000.01 a 1,000,000.00 9,123.00 200.00 15.00
" "i': De 1,000,000.01 a 1,500,000.00 10,368.00 300.00 15.00
~;!' De 1,000,000.01 a 2,000,000.00 13,824.00 300.00 15.00

!: De2,000,000.01 en adelante 13,824.00 maslaswnadelproductodemultiplicarelexcedenteporel
1";; foctor constante de 0.025 .-por inspeccion se pagara
},ti ,i.'" Lps.300.00y Lps.15.00pordirectrices.

t;f~i'c,.c "
tJ;~ "', , TABLACOMERaAL

t~:..";,,
t'.-f Cancelani (Lps.)
~.,~
)~
1. 'f; Hasta .L s. 1,000,000.00 1 %delPresu uestoestimado r METROPLAN

f'; De 1,000,000.01 a 2,000,000.00 L s. 15,292.00
ii ,=' De 2,000,000.01 a 3,000,000.00 20,897,00
i ...{;i De 3,000,000.01 en adelante 20,897.00 mas la swna del producto de
f.~~~ ..multiplicar el excedente por el

;.{1' ., factorconstantedeO.005

, ": '" La Gerencia de Medio Ambiente regini 10 referente a la emision Si es mayor se aplicanl el tres por ciento, sin petjuicio de la obligacion

i de dictflmenes ambientales, categoriZBdos de acuerdo al proceso de de realizar el tliunite de pennisos de construcci()n con-espondiente.
.
;. evaluacion de impacto ambiental de proyectos, en base a las Jeres
: vigentes en el Pais. .En caso de estar construyendo con el permiso vencido, sin
: ' peljuicio de solicitar la renovacion, se apliCal1i una multa en la forma

..ARTICULO 81: EI propietario de la construccion pagara por sgW1le:

.:ma sola vez pol concepto de nomenclatura que la Municipalidad
, asignara a la vivienda 0 edificio, el valor de trescientos Lempiras Presupuesto mellor de Lps.150, 000.00 0.5%

(L300.00) el cual senicobrcdo junto con el Penniso de Co~ion
;y depositado pol la Tesoreria Municipal en una cuenta especial Presupuesto mayor de Lps. 150,000.00 1.5%

destinada para ese efecto. Para proyectos urbanisticos, la falta del respectivo permiso de
ARfICULO 82: Si no se utilizare el penniso de construCcion, urbanizacion, causara una multa del tres pol ciento (3%), sobre el

50"/0 del pago ya recibido seni devuelto mediante una Nota de Credito presupuesto General de la Obra Civil.

paraaplicar al]X\go de otros cargos municipales a su eleccion. CAPITULO XI

ARTICULO 83 L R I d C ..PERMISOS DE DEMOLICI6N DE EDIFICIOS
: os eg amentos e onstrucClon,

'Zonifi~ionYU~ion,asic.o.molasdi~cionesde~Plan ARllCULO 85: a) Porcadademoliciondeedificios que se
deArbltrtOs, regulan la construcclon dentro del area metropolitana. efecwe dentro del area metropolitana debeni obtenerse permiso

En 10 no previsto en dichas disposiciones la Corporacion Municipal previo pagando 10 siguiente:es el \111ico organo facultado para establecercualquier regulacion 0 '

modificocionalas~ .a.l Trescientos (L.300.00) por areas menores de 250

metros cuadrndos.
ARfICULO 84: La falta de penniso de construccion, calLc;ani a.2 OclKJCientos (L.800.00) pol areas de 250 a 500 metros.

unamultadel uno y medioporciento (1.5%) sobreel montototal a.3 Mil QuinientosLempiIas(L.I, 500.00) por areas mayore:s

del presupuesto de la obrn, si el mismo es menor de Lps.300,OOO.00 de 500 metros cuadrados.

B. .
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..;' p) Cuando se efecllie una demolici6n por orden de la For la instalaci6n de andamios 0 cercos para protecci6n, se

,1~~::~ Corpor:aci6n u otra autoridad se ~obrara la cantidad pagani Lpg.3, 000.00 mensuales en log sectores que comprende el

::~j!;,~ ~blecidaene~ePlandeArbitriosimputablealdUefio casco hist6rico de la ciudad, en log demas sectores se pagani

J:;'~:".,:; del mmueble mas los costos agregados. Lps.I,OOO.OO; en ambos casos, no debera obstaculizarse ellibre

Vttii~?i " En caso de .e~~ una propiedad ~n minas que ~ione ' paso peatonal.

r~ij!l;; .:t'~: dafios 0 pelJWCIOS a log peatones nesgo a lag propledades

;;~1~'" vecinas 0 que ocasione contaminaci6n ambiental, la b) Las Instituciones Publicas pagaran por la ocupaci6n de vias

:;:j\~ti;:::,f(j AMDC procedera de oficio a efectuar su demolici6n, pUblicas con postes para conducci6n de cables para la prestaci6n

,:::"j;:~;~ previa notificaci6n al propietario y agotando el tnimite de servicios de en~ia electri~ telefonos, alXlio, ~deo, Int~t

!!~f administra~ivo con dictamen de la GMDA. En caso de y otros. For esta tasa se pagar:a mei1sualrnente DIez.LemplraS

fjlr;:i;; que el propietario ademas sea dueflo de un negocio y se (L.l 0.00) por carla poste y cmco centavos de lempIra (0.05)

ti'~: negare al pago de lademolici6n, se procederaal cierre porcadametro lineal de tendido de cable de cualquiertipo.

!;,: del negocio del contribuyente. Cuando el inmueble a ser ..,. ...,.'

:::" demolido se ubique en el casco hist6rico se notificani al La ~aclon de ?ichos po~, ya sea de mstItuclones p,ubhcas

, Institutod Antro I ' Histo .opnvadasdebemcontarprevlamenteconlaaprobaclondela" e pooglae na. " .
c' Gerencla de Metroplan, para 10 cual se debera cancelar en la

.' ., CAPITULO XII TesoreriaMunicipal lacantidadde Lps. 100.00 porunidad.

UTILIZACIONDE..{CERAs vfAgPUBLICASY , ,.. ,
, , ,£ '. c) Las personas naturales 0 Jundlcas pnvadas pagaran

-ESPftCiOAEREO ' 1m t I " d ' ' hi .. -mensua en e por a ocupaclon ~ VIas pu ICas qumce

.., lempiras (Lps. I 5.00) por cada poste y por el uso del espacio

AImCULO 86 : La falta de autonzaclon para ocupar lag vias aereo mediante el tendido de cables de cualquier natumleza,

" tiJblicaso para ~el ~o~delmunicipio ~ lDJasanci6n para la prestaci6n de servicios de energia electrica, telefonos,

de Lps.300 diarios y la falta de pago clara lugar a doblar la multa audio, video, antenas de comunicaci6n, Internet y otros, diez

impuesta y al cierretemporaJ hastall()mIalizarsusituaci6n. ParahlK:er centavos de lempira (0. I 0) por carla metro lineal de tendido

uso del suelo y del espacio aereo, se debera contar previamente con de cable de cualquier tipo,

la autorizaci6n de la Municipalidad a traves de l~ Gerencia de

Metroplan,debiendopagarporelpennisodeacuerdoalosiguiente: Las tasas establecidas en log literales b) y'c) se pagaran

col1ilnltamente con eI impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios,

a) For la ocupaci6n de lasaceras y vias publicas con material 0 para 10 cuallos obligados debenin suministrar a laAlcaldia una

desechos, se pagani pormes ofracci6n siempre que no cubm declaraci6njuradaanual del ntimero de postes, metros lineales de

mas de un tercio (1/3) de 1acalZ1kla y qre el material tenga boIdillo cables inslalados y la base de datos correspondiente al ntimero de

de retenci6n. La ocupaci6n se pagani asi: usuarios y el monto mensual que cobrnn.

EN CALLFB EN ACERAS ARTICULO 87: Compete exclusivamente a la Alcaldia

TegucigalJn y Cqrnayagiiela Municipal del Distrito Central autorizar rotums de calles, aceras,

(Sector 0 I y 06) ProhI"bido Lps.3,000.00 puentes y demas propiedades de uso publico. Las autorizaciones

Residenciai RI y R2 Lps. 500.00 Lps. 200.00 causanin el pago de lag tasas siguientes:

Otros Sectores Lps. 500.00 Lps. 200.00

a) L. 100.00 por M2 0 fracci6n, en calle de tien-a.

Caso contrario (exceder de 1/3 de la calzada) cancelani una b) L. 250.00 por M2 0 fracci6n, en calle de adoquin 0 de concreto.

multade ciento cincuenta Lempires diarios (L.150.00).

c) L. 250.00 POT M2 0 fracci6n, en calle de adoquin de piedra

La ocupaci6n en referencia s610 tendra lugar en 10 que asenada. '

corresponde al inmueble de conformidad al reglamento de ., .,

construcci6n, zonificaci6n,urOOniZIICi6n y lotificaci6n de IaAlcaJdia. d) L. 250.00 por M2 0 fracclOn, en calle de plOOm de bola 0 de no.

Si en dicha ocupaci6n se utilizaarea del inmueble vecino, se rt:Xluiere e) L. 300.00 por M2 0 fracci6n, en calle de concreto asfaltico.

enprimerlugarlaautorizaci6ndelpropietariodeeseinmuebley, f) M2 fra " call d hi "-' ul '

ad , ' 5 f\OI: adi . nal b latasa ' d tallada. L. 350.00por 0 cclon,en e econcreto w.. lCO.

emas,pagaraun v/o CIO ~ re aqw e

g) L, 250.00 por M2 0 ftacci6n, en acem de cualquier material.

De 10 establecido en este acapite se aclara que en el centro de h) L 200 00 M2 fra .., rd . rada....' POT 0 cclon en area ve e meJo

Tegtx::IgalJn y Comayaguelaoo ~ pemIite el uso de la calle por rungln1

motivo. i) L. 300.00 por ML, 0 fracci6n en bordillos.

B. ..I,;

I
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,:'~"'" ,', LaGerenciadeMetroplanautorizanilaroturadecalles,siendo IDS sectores 1 y 6 de Tegucigalpa y Comayagilela

~;;i~' requisit~ obli~~torio que el interesado acompane ~ ~a solicitu~ fa resJx:ctivanrente.
II; '; -constancla enutida POT el SANAA aproOOndo el seMCIO. EI Jx:nnISO

~,; seni entregado previo,aI pago de las tasas aprobadas en este Plan. d) Los rotulos lummosos ornamentales, ubicados fuera de IDS
¥1,~ , Las rpturas de calles y aceras debenin ser reparadas con la rnisma sectores I y 6 pagaran L.300.00, por metro cuadrado 0 frnccion
?~& Calidad de material usadoen lacalle 0 acern, dejandoles en iguaies 0 de metro. Los r6tu1os colocados en faldas, cimas de cerros,

~5i~ ~j.?feS condicj?nes que ]a original. teIml1Js de edificios, paredes con vista a pl3Z1lS piIblicas pagaran
f!~t ':~'~...: ' de confonnidad con un dictamen de valorizacion a cargo de la
'::if, ",j 'Las ~rsonas que soliciten el penniso para roturas de calles, Gerencia de Metroplan.

avenidas y aceras depositanin una garantia bancaria equivalente a

tresyrnedia veces (3.5)el costo tOtal de la~ion(valorcalculado e) La propaganda colocada en marquesinas, tOldos y sombriIleras

pormetrocla!nKk»; si]a~ionnore!1..;eenel tiempoestipulado de parada de buses 0 en otros lugares, pagaran L.200.00 por
en el penniso, este valor ingresan\.a la Tesorerfade laAMDC, que metro cuadrado 0 ftaccion. '
servini para cubrir la reparacion.

, f) Por vallas publicitarias, carteles, avisos y cualesquiera otras,
EI retiro de la Garantia debera realizarse en un plaro no menor que sean colocadas enlugares privados diferentes aI inmueble

de 30 dias ni mayor de 70 caso contrario se procedera a su ejecucion que ocupael establecirniento que'anuncian. pagaran L.150.00
y no invalidaia vigencia.,del acta de comprorniso, que es de un ano. por metro cuadrado 0 fraccion de metro en elcaso de vallas

.unipolaresL.250.00 porM2oFracciondeMetro. Seautoriza
Aquellos que reaIicen rotura de via publica, sin contar con el ]a colocacion de vallas de indole cornen:iaI y similar en propiedad

respectivo j)ern1iso, senin sancionados con el valor equivalente a fa privada, incluyendo regirnenes de propiedad horizontal, y areas
fianza que debio tramitar,sin perjuicio de ejecutiir de inmediato la publicas autorizadas POT la Corporacion Municipal.

reparacion, pagar el valor equivalente aI perntiso que debio tramitary
'presentar la garantia OOncaria. g) Rotulos 0 propagandas en mantas 0 Banners ( de material de

fibra de vidrio, silicOn 0 sirnilares) por unidad y por selnal1a, se
No estaran exentos de esto ninguna lnstitucion PUblica 0 cobrarli L.l 00.00; debiendo dejar dos (2) veces el valor del

descentralizada del Estado con quienes sobre el particular re podni penniso, en rnoneda de curso legal 0 cheque certificado, para
Celebrar convenios especiales. garantizar el retiro de las rnismas; esta cantidad sera devuelta

una vez comprobado su tetiro en el tiempo sefialado en la
CAPITULO XIII autoriza:ion, caso contrario esta cantidad ingresani a IDS rondos

, 'R6TULOS VYALLAS de esta Corporacion Municipal, para cubrir IDS gastos del retiro

.se pennitinin Unicamente colocadas en forma vertical de
ARTICULO 88: Losrotulos, vallas, carteles, avisos y confonnidad a las directrices establecidas porIa Gerencia de

propaganda de cuaiquier ti~, denim del area municipal y en IDS Metroplan previo autorizacion de la Gerencia de Medio
sitios que se autorice, pagamn por una sola vez por el penniso de Ambicrlte.

instalacion y anuaImente POT la renovacion del penniso cuando
proceda,deacuerdoal Reglamentoque elaboraniMetroplany ala h) Pantallas electr?nicas Lps.4,000.00 anuales, por metro
siguienteclasifila:i6n: cuadrado 0 ftacclon de metro.

) La d d I . t.. dad .aI dh .da i) PorladistribuciondehojasvolantesLps25.00 porcadacien.
a propagan a ecuaquleraclvl come~1 ,a en 0 "S.I ..; d.. b " .

aI.,--1- ]a~ d ledifi . I . I 00 se permltIra su Ism uclon en centros come~1 es,
pml4l(len }XU'"" e CIoqueocupae Jx:goclooen ugares ... d ed ... bli imil ..

I' " " UlStItuclones e ucaclon pu ca y otras s ares, preVIO a a

de especmculos publicos se cobrara L.150.00 por metro ut ..' d . tart.I admini.strad L l"-ltad., a onzaclon esuprople °Y/o or. alCU e
cuadrado 0 fracclon de metros. penniso genera una multa de Doscientos Lempiras por cada

cien volantes u hojas.
;b) Los rotulos colocados sobre las medianas 0 las aceras a la

el~vacion que indique el ReglamentO, se cobrani Doscientos j) Anuncios publicitarios que re encuentren instaIados 0 pintados

Lempiras(L.200.00) pormetrocuadradoofrncciondemetro en vehiculos automotores se permitinin de acuerdo a las
de area utilizada. disposiciones de la Gerencia de Metroplan y J:XIgardn anuaImente

i'" , CienLempiras (L.l00.00)pormetrocuadradooftaccionde
c) Los rotulos colocados sobre la calle, cuyas caracteristicas y metro.

, 'C,i ' especificaciones serlin sefiaIadas por ]a Gerencia de Metroplan,

atnivesandola parcial 0 totalmente, se cobrani L.300.00 por k) La Municipalidad podni autorizar la colocacion de rotu1os y
metro cuadmdo 0 frnccion de metro, esta disposiciqn exceptiia otro tipo de publicidad en areas de uso publico, de acuerdo aI

D."
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i:,.c.: \';i Reglamento especial aprobado por la Corpornci6nMunicipal de Metroplan en conjtmto con el Departamento Municipal de
t:i~t::'i;. a propuesta de la Gerencia de Metropl!in. Justicia" el retiro de oficio de todo tipo de publicidad instaIada
'ii", '. . I . di . hib 'das~;I'{,"(,;;;C sme penrusocorrespon enteoenareaspro 1 .

lri9l;~ Por minivall8S se pagara Lps.800.00 por Mt2 0 fracci6n de

f\ft[~\i~:..m~tro,estassepen11itiranlmicamentedentrode~ropiedades e) No se pe~tira la distribuci6n de propaganda escrita en
:;~~;,!,: pnvadas 0 empolradas en log muros 0 cercos penmetrales de contrnvenclon a lag leyes, la moral, lag buenas costumbres, 0
,"~;' ,:;, !as mismas. ',. .que no incluya informaci6n sobre su procedencia 0 persona

!:,~~pJ;)": responsable de su distribuci6n. En caso de violaci6n de 10
;' m) Por la instaIaci6n de publicidad infIable, dirigibles 0 similares, anterior se decomisara la propaganda y se sancionara a log

, se pagarli Lps.500.00 porunidad; la misma cantidad se pagarli responsables con una multa de Lps.500.00 sin peIjuicio de lag

:,' pot cada semana 0 fracci6n de semana en que se utilice tal responsabilidades legales que sean procedentes.

::;~!. publicidad, 10 cual se calcularli a partir de la segtmda semana. : .
.,...j.
.:~, f) Queda terminantemente prohibido dentro de log sectores

, ~TICULO 89: La ubicaci6n 0 distribuci6n de tooo tipo de catastrales 0 I y 06la colocaci6n de propaganda 0 publicidad
rotulos 0 publicidad e~ta queda sujeta a lag siguientes normas: de tiiXJ comen:ial 0 politico en fachadas de edificaciones, postes

,.J .i , .
"'; :,;' , ..de alumbrado publico 0 telef6nico 0 en cualquler otro
;:: a);,: La Gerencia de MetrQpl!insem el responsable de la regulaclon equipamiento urbano como: cabinas telef6nicas, depOsitos der \i~' ..de toda la publicidad dentro del Municjpio, quien detenninarli ~ estaciones de buses y taxis, etc. Para la instalaci6n de

t,;y!,; , !as pautas acorde~ con el pa~n ~~ Desarro~o ~etropolitano, cuaiquier r6tulo 0 antmcio publicitario en ellirea del centro

\j~(;t ..incluye~do el retlro 0 la apllcaclon de restricclones en wnas hist6rico deber!i solicitarse previo, aI penniso extendido pot la

i\~i bajo control especial pot razones ambientales, culturales, Gerencia de Metroplan, la constancia de apro1:xJci6n del Instituto

Itl hist6ricas, de comodidad, ornato y de seguri~ ~ log casos Hondw-efio deAntropologia e Historia. No se pennitinirotulos

f£l~;,r ,que proCeda, debera establecerse la coordmaclon que sea luminosos. Lacontrnvenci6nalo antes establecido causarliuna

.:::\," necesariacon elDepartamento Municipal de Justicia. multade Mil Lempiras (L.l,OOO.OO).

;dl:s\;~: .
i}r~l; b )i' Pam !as actividades ecooomicas sujetas aI impuesto respectivo, g) En ningUn momento esta municipalidad devolVenl el pago que

iij~~i1,!:' el pago del derecho de ubicaci6n de r6tulos se efectuarli se realiZ1I1oe pot el permiso de instaIaci6n de publicidad ya sea

f;;:i~~':.. conjtmtanIente en el recibo del Impuesto sobre lag Industria" porproblemas que tuviera el beneficiario de no poder instaIar
~;\Z~; I Comen:ioy Servicios, el que seracancelado en el mesde Enero. la publici dad autorizada 0 que lamisma se retirnra antes de que

?(";' .finalice la vigencia del penniso que ostente el interesado.

,,: c) Las vallas quedan sujetas aI pago anual y pot adelantado que
' seefectuanienlaTesoreriadelaAMDCoenlasOficinasdel CAPITULO XIV: Sistema Bancario Nacional que delegue, de acuerdo con el DEL PERM ISO DE EXTRACCION 0

Aviso de pago emitido pot la Gerencia de Metropl!in. La EXPLOTACION DE RECURSOS

responsabilidad sobre cu3Iquier irr~gularidad , y el pago de, funcionamientodevaIlasessolidariadelpublicista,elanunciante ARllCULO 90: Sin perjuicio de 10 establecido enel articulo

y el propietario del terreno en donde se ubique la valla" a 32 de este Plan, la Gerencia de Metropl!in autorizani el pen11iso de

i~i~['~ excepci6n de ~ se obli~ ~ escrito so~~ uno ~ ~llos. Extrncci6n 0 Explotaci6n de Recursos con el dictanIen previo de la

,';;; QuedaentendidoquelaetnlSlondel~porinstaIacl~nde Gerencia de Medio Ambiente, y de acuerdo con lag siguientes
;; vallas publicitarias sera facultad excluslva de la Gerencla de rl;~ ..., .,\ ""'l""".CIOnes.

:.; Metrop ',!,-
'" , ImL,c C

;[ , ., .a) PorIaexplotoci6nmecaniZ1¥!aoindustriaIdecantaa5,minernles,

~ d) La instaIaci6n de rotuIos, vallas y demas sm el com:spondiente. .se'
;r " 'so causarli una multa equivalente all 00% del valor del hidrocarburos, bosques y S11S derivados, caza y pesca, pagara

, =so: sin perjuicio del ~ en caso de ubicarse en sitios no e13% sobre el valorcomen:ial del producto explotado en fonna

pen11itidos. La iJ1o'!talaci6n de R6tulos y Vallas publicitarias anllll.

sin cumplir con lag especificaciones recnicas y de seguridad ., .
contenidaS en el permiso de Instalaci6n Correspondiente, b) Porel penniso de explotaci6n manual, del n~aI ~~~o en

sera sancionada con multa equivalente al50% del valor del el inciso "a", se pagarli L. I OO.~ mensuales sm pelJ~CIO de la

pen11iso de instalaci6n sin peIjuicio de lag correcciones que prohibici6n de extrner arena y Pled.ta del cauce de log n?sdentro

debe efectuarel infractor conforme a 10 establecido en el del perimetro urbano de lag cludades de Tegucigalpa y

Reglamento de R6tuIos y Vallas. & facultad de la Gerencia Comayagiieia.

B. "
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ivos~~lIar~octividad b) Pennisos de construccion de losas 0 planchas de acuerdo con

~qlx:suutiliZIlCionnoIXJrKini diseiio aprobado IXJr la Gerencia de METROPLAN, en
personas y bienes y que, ademas, cementerio publico Lps.200.00

ion de las Oficinas competentes.
~;:I!'~ '. c) Pennisosparainstalaciondecruces L.50.00.
I;ccd) , Sin perjuiciode 10 establecido enel articulo 32 de este Plan, la

,.'':c ; Gerenciade Metroplmiautorizaniel penniso de Extracciono; ." ...

Expl ., d D . di fi rub' IdeGerenci d) Permlsos para construcclon de baranda.." mchos 0 deposItos
otaclon e J\.ecursos, preVlO ctamen avo e a ,

d M _oJ: A- b. te 'd J- 1__. . t d...Lps. 200.00 IXJrcada uno y hasta un milximo de 6 nichos sobre
c e ,;u,0r'U1l leD Y e=lK:luualit:;Slgwenes Isposlclones:

:..:{(:~, Se prohlre extraer arena, tierra y piedra del cauce de los nos, el nivel del suelo.
!;~,,! c
~1~L,,;~;quebradas yde los alrededores de lag represas y arroyos que " ;;

~,iij;;;:i; cruzan 0 se encuentran dentro del perimetro del Municipio del e) Pennisos para construccion de mausoleos 0 capillas Lp~.300.00.

tic: ~ c' Distrito Central, sin un penniso especial 0 bajo supervision; la.,' '" ,~C,\! 'C" contravencionaestaprohibicionsesancionaraconmultano f) for carla exhumacion y cumpliendo lag disposicionesdel

~enor de L. 500.00 ~ mayor de L. 2,000.00 y la confiscacion Ministerio de Salud en Cementeno PUblico y privado Lps.800.00.

"(!!);'.., total del material ~aido, en el caso de la utilizacion de" ..,

r;;I;~' maquinarialamultasercideLps.5,fXXi.00,CincoMilLempiras ~j", ,,;;
I nfiscac.' d I matert .al x1raid g) Cualqwer tlpo de constancla que extlende el Administrador del

,:, "i! y aco Ion e e o.
t~,J,,( .Cementerio Lps.150.00.
f,.t(t+:,
;:;~~5 e) Porlaernisiondeconstanciade encontrarse ono en Zona de

f{~~~;:j~;' Riesgo sepagaraLps.300.00 -CAPITULO XVI

~",.'i:';.' MERCADOS Y PUESTOS DE VENTA
,,;!j;;;5,-,1".: '~; CAPITULO XV,j,"""ii¥""c' ARllCUW 92 Entod I d I dic('!!"i';;J;,,;;,.;' CEMENTERIOS : 0 oquecorrespon ea osmerca os,

~..-',..
;iil; puestos de venta y vended ores temporales se aplicara el

:;i~, ARnCULO 91 : Corresponde a IaAlcaldia Municipal a traves Reglamento Especial sobre estas materias, y demas disposiciones
,

de la Gerencia de ServiciosPUblicos, autorizar la venta de lotes de aprobadas por la Corporacion Municipal, de conforrnidad con

los cernenterios publicos y de cualquier cementerio privado que opere lag leyes vigentes.

la Municipalidad. El inte!esado debera cancelar el valor

colresIXJndiente en Ia T esoreria Municipal y posteriormente pasani a CAPITULO XVII

, registrarloenlaS"",:"aMunicipal. SERVICIO DELRASTRO

El uso de lotes en los cementerios publicos es gratis para la .
poblacion, sin embargQ, cuando se desee efectuar alglin tipo de ARTICULO 93: El destace de ganado de cuaIqwer clase en

construccion se hace n~esario adquirir derecho de propiedad. jwisdiccion del municipio del Distrito Central, sOlo se pennitini en la

planta de la Procesadora Metropolitana de Carnes (pROMDECA),

Derechos de propiedad en Cementerios PUblicos. debiendo pagar ellISuario de este servicio ademas del impuesto

pecuario, lag tarifas establecidas por la Junta Directiva de
Ellotetieneunareade 1 M. deanchopor2.50M.delargo,y PROMDECA. No podnin ingresar a los mercados de la ciudad

se cobrani bajo los siguientes valores: ninguna came destazada fuera de la Planta. En casos especiales,

'.,.. cuando lacarneprocedademataderosautorizados porel servicio
Ii) EnelcementerioGeneral, EnSipiley DiviooParaiso ..,

1/ I L 400 00 1/ I t L 300 00 de Sal1IdadAgropecuana(SENASA) de la Secretariade Recursos
74 ote por ps.. 74 0 e por ps. .

l/2lote por Lps. 700.00 Ifllote por Lps. 500.00 Natln'ales, se otorgara el permiso de ingreso previa acreditacion del

3/4lote por Lps. 1,000.00 % lote por Lps. 700.00 pennisode Operacionernitido por IaAlcaldiaMunicipal dellugarde

Unlote Lps. 1,300.00 Unlote Lps. 900.00 procedencia.

B. '
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"',,La'Gerenc;a de Servicios Publicos en con junto con el ARllCULO94:EIDepartamentoMlmicipaldeJusticiapodni
,c. Departamento Mlmicipal de Justicia, velani por el cumplimiento de extender pennisos para transportar animales vivos yen corral de un

}o e~blecido enei presente Capitulo, estando facultados para el lug\1f~?tro (vOCWX>, caOOIlar, poocino, etc.) previo ~o en Ia Tesoreria
"o;decorniso del producto en caso de infiacci6n. del cual se dig ndni MunIcipal de L.25.00 por cabeza de ganado mayor, L.20.00 por
:,-, ~ ben'fi , .po cabezadeganadomenoryL.15.00porcadacriadentrodelremrino

~ es e COg previa msrxx:clon de SENASA que certifique su mlmicilXli.- Se except\lan log semovientes que provengan de cualquier

caIi~para ~l consumo. otro mlmicipio con carta de venta y guias de compra.

j;.. :\;, ,, Los vecinos de lag aIdeas que conforman el Mlmicipio, podnin CAPITULO XVIII

...CERllFICACIONES, CONSTANCIAS,destazar. ganado parael.consum~ familiar 0 parala venta exclUSIva en TRANSCRIPCIONES Y OTROS SERVICIOS

su propla aldea, preVlo permtSO otorgado por el Departamento

MlmicipaldeJusticia yconlaAutorizaci6ndeiAlcaideAuxiliardei ARTICULO 95: En lag diferentes gestionesy actos que ~l
lugary pago del impuesto establecido en el articulo 82 de la Ley de contribuyente efecrue ante la MlmicipaIidad y sus dependencias, se
MlmicipaIidades; cobrnni 10 siguiente:

" .

~:;;;":'A\;' I'!;~':"'i~~;!:;~
a) Por la emisi6n de constancias 150.00

~:I.
Por la autorizaci6n decada hoja de log Libros Contables que log comerciantes mercantiles deben Ilevar

porLey. 1.00

111~,~~lj
e) Por cada Reposici6n de Permisos de Operaci6n. 200.00

:; ;rfl;~~~~~~!~

g) Por la boleta de inscripci6n de naturalizaciones en el R.N .P. 500.00

",~rIJJRB4wJ
i) Penniso de matrimonio para extranjeros. 1,500.00

:;;' '~*!I#I~;~g;li
k) Por cada inspecci6n de campo para resolver expedientes, emitir dictAmenes, extender constancias y autori~ciones,

exceptwindose de este cobro a los categorizados como pequefios negocios seg6nAcuerdo de Corporaci6n

numero 096 contenido en elActa de fecha 04 de mayo de 2006. 200.00

I) 'i, Por la constancia de factibilidad Vial para permisos de Operaci6n 0 construcci6n de establecirniento para uso

comeocial, industrial 0 de servicios. 300.00

n) Por boleta para celebrar matrimonios a domicilio sin petjuicio de 10 eStablecido en log incisosj) anterior. 500.00

;~g;!RQ;~qll
p) Por carla certificado de zonificaci6n otorgado por la secci6n de Planificaci6n Urbana. 15.00

f!i'!i,,'.I~'~QiQggf

c""', H.8I:8l
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ARTIcULO 97: Se cobrani la Contribucion p<1r Mejoras
Y fROG RAMAS confomle con lag siguientes nonnas:

a) Cuando la inversion y ejecucion de la obra fuem realizada pol la
RALES Mlmicipalidad.

i',c,!':"'ARTlCULO96:Lacontribucionporconceptodemejomsla b) Cuando la obra fuese financiada pOT 0 a traves de la.' ~ ' ' anin los propietarios 0 poseedores de bienesinmuebles y demas Mlmici(lllid!rl

ficiarios de Ia ejecoci6n de ohms piJblicas tales como constIu:x:ion

vi~ urbanas, servicios de abastecimiento de agua potable, c) LaMlmici(lllidadrxJdniiniciarelcobrodelacontribocionatmque
tarillOOo iINalocionesderedeselec1ricas,~entoambiental la ohm no este iniciada 0 terminada, siempre y cuando hubiere

. tac' ., era! bre uaI . b realizada I ' acuerdo previo con la mayoria de los vecinos, en casos tales

VlDlen lony,engen ,so c qwero m pol a .0, ' .

DC be fi . d I odadd d 1M 0.. como necesldad de la recuperaclon para emergencla 0

0 .en ne CIO e acomuru entro e uruClplOo od d d I . b d fu °

necesl a es e amlsmao ra, y cuan 0 ere requendopara
~ anticilXJf~oso arnortiZBraIglm financiamiento de lamismaobra.

Pam la aplicacion de la contribucion pol mejoms se observara '

; ,,?siguiente: d) EI~o~efec~losbeneficiadosdelaobrapodnief~
"

en la Tesoreria, en lag Instituciones Bancarias u otms entidades

: Pam detenninar la modalidad de recupe~cion de la obra que la Municipalidad determine, y oojo lag modalidades que aI
~;~~ : porparte de los benefici~os, la Municipalidad establec.e,nl efecto acuerde la Corporacion.

~.;~ ;l~F:" en un Reglamento EspecIal aprobado pol la Corporaclon

\:1;'.:~)c; Municipallas condiciones generales en materia de plazos, e) Los rondos provenientesde la Contribucion pol Mejoras servinin

:,':~" ','; intereses, recargos, acciones legales pam recuperaciony/o exclusivamente pam cubrir los costos, incluyendo el pago de

;~. ,~t cualquier otro factor econ6mico 0 social, toman<k> en c~ta financi~~ntos obtenidos pam tal fm, asi ~mo ~bien ~ la

: "t.:' !"-;!!fl".. la naturaIeza y costo total de la obm. construcclon de nuevas ohms que beneficlen a la CIUdadania.

b) Las bras d II I M .. palidad L_O I odalidad f) La falta de pago de la contribucion en los plazos acordados,
c 0 que esam) e a uruCI lkiJO am .gual I . d I .,

,'" '

l
!"! ., 0 " genem un recargo pol mom I a a tasa actlva e mteres

;,(; ~:' de propulsIon se regIm pol 10 que disponga el Reglamento L..- . 0 .
nal'J:' \, ~ lAU,can naclO .

,;y, i:':~7' -EspecraJ en esta materia, aprobado pol la Corpomcion

.?;"]: MlmiciJnl. g) Cuando la ejecucion de ohms beneficie a personas naturales en

~:;~;~': caIidad de usuarias de lag mismas, como en el caso de puentes,

):.'."i';:;;!Ji~\c) La contribucion afecta en elarea de infl~ncia de lag ohms y bulevares y otms semejantesj podni establecerse el cobro de

r!I;:;"'~" recae soble todos IDS inmuebles beneficiados, peajeenlascondiciones~detennineelRegJarnentorespectivo
: 1~.'., considenindose como tales la superficie de terreno 0 piso, aprobado pol la Corporacion Municipal.

?).-I'~,.'. 0...: ,; c \ ;': con todo 10 edificado, clavado, plantado aI suelo 0 adhendo
., ",,;'"
..: " ;' a el, cuya existencia y elementos esenciales consten en el TITULO V

d9cumento cartografico derivado de un acto de DERECHOS

..;:~: rel~vantamiento territorial debidamente registmdo en la

.;.~t;,. Gerenciadecatastro,oentitulodedominioen~defecto. PERMISOSDi~~~C~~NDENEGOaOS

',:'
EI ~go ~e la contrib.ucion es responsabilidad de los ARTICULO 98: Pam que un negocio, establecimiento

propletarlos de los mmuebles, susherederos, los comercial, 0 una institucion sin fmes de lucro, puedafuncionaren

, administradores, representantes legales, ejecutores el tennmo Municipal del Distrito Central, es obligatorio que los

testamentarios, tutores y cufadores_de bienes, 0 lag personas propietarios 0 sus representantes legales obtengan previamente

quelosadquieranoojocualquiertituIo:Encasodeproducirse el penniso de opemcion, debiendo renovarlo en el mes de enero

cambios en Ia titularidad del dominio 0 posesion, los n~vos de carla afio.

adquirentes serlin solidariamente responsables con los

anteriores.Cuandouninmueble~avariaspersonas, Corresponde a la Gerencia de Atencion al Ciudadano, la

la obligacion recae sobre todas ellas en fonna solidaria y tramitacion de las solicitudes de pennisos de opemcion, los que

subsidiaria. .serlin extendidos par la Gerencia de Finanzas y que tendran
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vigencia hasta e13) de diciembre de cada afio, confonne a lag agencias. Las personas naturales 0 juridicas nacionales 0
oormas siguien~: '!,;/'." ",' extranjeras que realicen actividades econ6micas en el Distrito

Central, incluyendo servicios de consultorla, y que no tengan

; a) Elpenniso de operaci6n se solicitara acompafiado de una local, oficina 0 establecimiento fijo en esta jurisdicci6n, tambien
f;,;?,! , 'declaraci6njuradade lag ventas estimadas que esperan realizar estanin obligadas a solicitar y pagar el penniso de operaci6n.

~, en el primer trllnestre de operaciones, si se trata de negocios
: que inician operaciones; en los demas casos servira de base d) Las oficinas de todo tipo de ventas de servicios, lag instituci9nes

la declaraci6n jurada de los ingresos del afio anterior. En los reneficas y personas jtnidicas sin rmes de lucro; todos no afectos

afios siguientes se realiZllni la declaraci6n jurada de ingresos al irnpuesto de industrias, comercios y servicios pagaran por el

correspondientes a los ingresos del afio anterior. Los demas ' penniso de operaci6n inicial 0 de renovaci6n, una cuota anual de
:' .~uisitosparaeltramitedelpermisodeoperaci6ndenegocios Seiscientos Lempiras (Lps.600.00). No obstante 10 anterior,

0 su renovaci6n los establecera la Gerencia de Atenci6n al dichas personas quedan obligadas a presentar en el mes de enero

Ciudadano en coordinaci6n con lag Gerencias de finanzas y de carla afio, una declaraci6n jurada de sus ingresos para efectos

MetrOplan y seni requisito indispensable la Constancia de la del cobro del irnpuesto personal en los casos que proceda, 0

GMDA. rmalacalificaci6n que laMtmici~dad estimeoportuna~
a Tasas por Servicios, y otros tributos 0 normas ambien~es 0

b) Para la obtenci6n y renovaci6n de los perrnisos de operaci6n de desarrollo urbano. .

.c' de negocios, Incluidos establecimiento principales y ) laG . d A " 1 C . dad d " , .e erencla e tenclon a IU aDO en coor maclon con

sucursales, salvolasexcepclonescont~mpladasenestePlan, I G . d F. M tro I -'- establ ' 1 .. tos..," as erenclas e lnanzasy e p "" ecera OSrequlSl

los ~ontrib.uyentes naturales y Jundl~os pagaran anualmente rmasolicitarporprimera vezel permisodeoperaci6nde~ocios,

segun s~s ~gresos declarados 0 venficados, de acuerdo con a excepci6n de lag empresas, establecirnientos comerciales 0

la tabla slgwente: negocios establecidos en el reglamento de construcci6n,

" 1ti;;;'.""C"""\CY,; zonifi~i6n, ~banizaci6n y Notifi,caci6n. P?r I,:>s permisos de

':'Jft~~1 operaclon de billares, carambolas,Juegos electricos anuales 0

: ':i~I~jSI automaticos, el propiet,ario pagani !~ cantidad ~e L.300.?0

~'it~ffiJPiJ~jA mensual~ y por el ~so de operaclon defutbolito comerclal

~.~~~. pagani Cmcuenta lempIras (Lps.50.00) mensuales.

t) Por los Perrnisos de Operaci6n de Rockolas comerciales, los

propietarios pagaran mensualmente (Lps.400.00) por cada

rockola sin perjuicio de cumplir las on:Ienanzas de funcionamiento.

g) Por los Permisos de Operaci6n de lru\quinas de juegos electrlcos,

manuales 0 automaticos comerciales el propietario pagara

doscientos Lempiras (Lps.200.00) mensuales por unidad.

'c~¥I';J!!V'~1!Ii!J$[1j;!'J'[1~R;D'@IJ~.~ IY4~m.'! ..., .'jl;~;g§:q!t!QgtIL ",;!J~ligg;~Rt!,jfj,![1, .§;Wic'" h) Por el otorgalnlento y renovaclon de los permISOS de operaclon,
,""'~iti!i;?;i!i(tf!J!iJJJfi!JjiJ!" ,"'~A"'t"'!i!J;"';!t!"_W4;! ;W%""Y, de los negocios que operen mliquinas tragamonedas y Bingos

,~~:,~,~,~:,~,~~:~;"" .~\\i",Y:~~~:~'~~:~i~$"'

1"$$,,:;,.0 electr6nicos, los propietarios pagaran un mil Lempiras

rij~" , ,

De 10,000,000.0J. a 15,000,000.00 1,300 correspon~ientes para los efectos de realizar los ajustes

S:::::~ anterior, los propietarios de los negocios
De 20,000,000.0 I' a 30,000,00 referidos, deducinin un porcentaje del cinco porciento (5%) a

los premios cuy~ monto sea. ~uperior.a cinco mil .lempiras

(Lps.5,OOO.OO), dlcha deducclon se apllcani ala cantidad total

De 40,000,000.01 a 60,000,000.00 delpremio que COlresponda ~alo:s~resdelos ~s

~E~:~7~E~=;.:
subsiguiente, caso contrario, la Instituci6n procedera al cierre

c) EI permiso de operaci6n debe solicitarse por cada temporalocancelanielpermisodeoperaci6ncuandoproceda

establecimiento principal y tambien por las sucursales 0 de laempre.ciaqueomitaestaobligaci6n.

B. I
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unicipalidad. Corresponde a la POT penniso de estacionamiento de PWllOS de taxi colectivos

de Annas de Fuego. se cobrani seiscientos lempiras (Lps.600.00) POT unidad de forma

anual, POT microbuses y buses interurbanos se cobrani anualmente

LO VIII. Setecientos cincuenta Lempiras (L.750.00) pOT unidad, tarifa

VIAL URBANO que seni anual con derecho a 25 metros lineales de estacionamiento.

TRANSPORTE
En carla pem1iso la Seccion de h1genieria de T ransporte ordenani

ARTICULO 102: Conesponde alaMunicipalidad la titularidad, las modalidadesdel estacionamiento de carla unidad motorizada, de

uso,reguiacionYOOministrnciondelasviaswbanas;esresponsabilidad acuerdo al reglamento municipal de transito correspondiente y

del ~nento de Ordenamiento Vial de la Gerenciade DesamJllo ordenanzas emitidas POT la Corporncion.

Urbano vigilar el cumplimiento de las disposiciones de este Plan y

demilsnormasvigentessobrelarnateria. a) POT el otorgamiento de areas para estacionamientos

particulaTes se cobrani Trescientos Lempiras (L.300.00)

Asimismo Ie corresponde al Departamento de Ordenamiento anuales POT metro cuadrndo. Este mismo valor se les cobrarB

Viallaautonzac'ionde usodevias ptiblicas JXlffioctividades tempomIes a I~ temIinal~ de ~rte interurbano,.cuyos operadores

de canicter deportivo, cUltural. religioso 0 de cualquierotranatumle-za estan ~n.la obilgaclon de contar ~on tenninales para prestar

I ' . tad nfi . dad I Le d P Ii ' C .. S . al elservIclo.

lCl e co OnnI con. aye 0 cIa y onVlvencla OCI .,
Ademas,)o concerniente a la seftalizacion vial, instalacion y .., ., -.

mant .. rod ---'" lestabl ... rod I ti . d d b) Porauton71\ClonJXlffilacolocacIondesefialesvialesenwnas

emInlen e~ll=oros,ye ecImlen e ossen os e cin:tdaci' I resldenclales que 10 SOliCltarnn, para control de la velocidad

on. previa ~ion, se ~ani doscientos Lempims (L. 200.00).

El n o""""

de Ord . Vi nl edi d I Secc ., EI mismo concepto se aplicani POT la instalacion de tubas de

"""~,,,,"ento enannento lw.porm 0 e a Ion t " I "
blid T- "

d T ced '. d ..re enclonen asacerasyVIaspU cas.

e 111gemena e ransporte con era pennISO e estaclonarmento

porperiodoanualofraccion,paralacolocaciondeboyas,tiImulos,
) P la :_~I__.' de '-- " 1 I hicular.' ' . d .";la~. ..c or llJ:)lW(l.;lon u(ILlJ:.mecanICOSJXlffie contro ve

ul(1LJJSmecanICOs,casetas eVl5U£UA-la,estaclonarmentosJXlfficarga \---'
mil hoc ' entosLemp . ual (L 1 80000)d bli urban .

d .seCOuw(tun oc I lraSan es ., .
y escarga, transportepu co oemterurbano,puntos etaxls .". all . I .

d..y se autonmran umcamente en c es sm sa I a en zonas

colectivos, rmcrobuses y otros usos dentro del area metropolitana. . d . w El . val '---' estru ..+._n
..resl encl es. rmsmo or se COUI(t1(tpor I..,w=para

Parala conceslon de las autonzacionesrespectivassedebenihacer
stabl limi . t d ltura 1 . I ., d . rt.e ecer es e a para a CIrCU aclon e cle os

la ~~IOn. ep 10 ~ue corresponde, con!a ~ireccio~ ~acional vehiculos. Estos valores tanIbien podr8n seT cancelados de

de T ~Ito de confOnnIdad ~n la LeY,de T ~Ito. La soliCltud para / manera semestral, pagando su equivalente respecto del valor

el pennISO y el pago respectivo debera realIZarse durante el mes de anual. POT la instalocion de casetas de vigilancia debidamente

~. Reglamentadas se cobrani quinientos Lempiras anuales

(L.500.00).

Estos pennisos y su renovacion paganin de acuerdo a la siguiente

tabla: En el caso de las autoriZBCiones establecidas en los incisos a, b y

c, cuando sea POT primera vez, se cobrani su valor equivaIente

Vehiculos livianos de carga y descarga tipo pick-up, camionetas, respecto del ano, seg(ln la fecha de su presentacion cuando proceda.

turismos,microbuses, Carrnelitas y similares, SEISCIENTOS

LEMPIRAS (L.600.00) anuales. Se notificani a la Direccion Nacional de Tninsito, de todos los -

pennisos solicitados que no sean retirados dentro de los Treinta (30)

-Vehiculos de carga y descarga pesados de dos ejes tipo carnion, dial; siguientes asu alltori711cion, a fin de que los Vehiculos que ejecuten

furgonetas y similares, y de traslado de valores SETECIENTOS la respectiva actividad no puedan ejercerla basta que presenteD dicho

CINCUENTALEMPIRAS (L.750.00) anuales. permiso; en caso de incumplirniento la AMDC sesancionani al

, infuIctoryTninsito decomisanilaunidad. Estalaborsehaniconlos

Vehiculos pesados de tres 0 mas ejes de carga y descarga tipo inspectores de la Gerencia de MElROPLAN y la colaboracion de

fin'gOn, rastrns, cabezlIlesy similares, NOVECIENTOS LEMPIRAS laDireccionNacional de Tninsito.

(L.900.00) anuales. LaAutoriZBCion de estacionamiento para estos

vehiculos se extendeni de 6:00 p.m. a 6:00 a.m. POT carla permiso Es obligatorio la obtencion del respectivo permiso durante el

temporal de estacionamiento entre las horas indicadas en el parrafO l;Ies de Enero de carla ano, caso con~o se hare acreedor a la

anterior, se cobrani CIEN LEMPIRAS (100.00) diarios POT unidad, multa establecida en el Articulo 78 inciso d) de este Plan. Los taxis,

excepto los casos de do~ciones calificadas POT laAdministracion as! como los propietarios de vehiculos que ejecuten el estacionamiento

de laAMDC. 'exclusivo, la actividad de carga y descarga 0 el embarque 0

B.
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desembarque de pasajeros sin el penniso correspandiente, serlin Tasa Mensual

sanciona£kJS con tmamulta equivalente al C~ta IX>r Ciento (5(1'/0), Niveles de Ingreso par Venta por Contribuyente

sobre el valor a pagar por este concepto ademas de solicitar de

inmediatoel~nnisoenrefereDcia,elcualseniotorgadoycobrado De 0.00 a 100,000.00 Lps. 10.00

porel~ododelaiiocompleto. 100,000.01 a 600,000.00 20.00

.600.000.01 a 1,000.000.00 60.00
Enelcasodeestacionarnientosexclusivoscuandoestosesten 1,000,000.01 a 2,000.000.00 90.00

sefializados porconosrines,rotulos,etc.,estosserandecornisados 2000 000.01 a 5000.000.00 400.00

Y serlin devueltos a sus propietarios previo el pago de Cincuenta
5'00 '000 01 '

ad ILe . d Ita carla (L 50 00) 0.. en e ante 600.00

m lras emu r uno... ..p , po &fa tasa se cobnu-a mensuaImente y en conJunto con el Impuesto de
" I Industria, comercio y Servicios.

.Se instituye la contribucion especial por el uso de vias publicas

para log conductores de veruculos que ingresany salen de la ciudad Los negocios comprendidos dentro del casco hist6rico y/o en

'capital, con el objeto de desanuUarobra'! de Ix:neficio y mejornmiento aqueUas wnas de la capital en donde se haya efectuado el proceso

en !as misrnas; para tal efecto Ia Col]X)rncion Municipal desarroUara de desalojo de ventas ambulantes, pagaran la tasa de seguridad
~ r laregulaciondelsi~de peaje. ciudadana con el fin de evitarlaubicacionilegal de lasrnismas, de

-.confonrudadalasiguienteTabla:
CAPITULO IX

:, MERCADOSYVE~EDORESINFORMALES .TasaM~
!.-&;, NlvelesdeingresoporVenta por Contrtbuyente,~.
ilr~i!, ARTICULO 103: Elfuncionarnientodelosmercadosenla'."' -"" ciudadcapital,constituyeunserviciopublico,cuyaprestacionsera De 0.00 a 100,000.00 Lps. 75.00

realizada, reguiada y vigilada por Ia Gerencia de Servicios PUblicos
de confonnidad a 10 establecido en el Reglamento de Mercados 100,000.01 a 600,000.00 370.00

correspondiente~ 600.000.01 a 1,000.000.00 800.00

ARTICULO 104: Los vendedores informales temporales 1,000,000.01 a 2,000.000.00 1,200.00

pagaran una coota l111ica de veinte lempiras diarios 0 de seiscientos
lempiras mensuales. Esta cuota corresponde a la prestacion de 2,000,000.01 a 5,000.000.00 1,600.00

servicios de limpieza, seguridad y administrncion de log vendedores
,-" __I N. Asoci " d Vi'---'ed .-'--'- 5,000.000.01 enadelante 2,600.00

." UUOlllJilles. mguna aclon e CllU OresestaautollL..u.1para, cobrar cuotas por espacios ocupados y demas servicios que presta a * Esta tasa.se cobnu-a. me~ente y en conjunto con el Impuesto

laAMDC. de Industna, comerclo y ServIC1OS.

El ordenarniento y control de estos vendedores es reguiado por
el Acuerdo No. 134-02 del 07 de noviembre del 2002. Para laadministrncion de log rondos establecidos en Ia tabla que

antecede se constituira un Fideicorniso con una de lag instituciones

CAPmJLO X del sistema Bancario Nacional.

" TASADESEGURIDAD

,,: AIm CULO 106: Los fielros de hemIr ganado deren registnm;e

ARfICULO 105:Se cobnu-a como contriblK:iona la seguridad en Ia Secretaria y pagaran asi:

ciWadana y a Ia convivencia comunitaria un monto co~ente

al costo de construcci6n y 10s servicios de Centros de Atencion ..
1 0 00-Matriculaporpnmeravez L. 5.

Preventiva y Policial Inmediata (CAPI) y costo de construccion de

canchas polideportivas a ser operadOS en log barrios en desarrollo
del . tal -RenovaciondeMatricula , L. 75.00

acapl .

&tecostosedistribuircienrelaciondirectamenteproporcionala -Marquillas "."" L. 75.00

log diferentes niveles de ventas sobre log que se paga el Impuesto de

Cornercio, Industria y Servicios, y la tasaseni lasiguiente: -Autonzacion para elaborar fierros de herrar L. 50.00

B.

,~, ..."., ,."



i;
;' \
~ ' DE HONDURAS -TEG 30 DE NOVIEM
"
!
l'
::11;':£;1' TITULO VI ARTICULO 109 : Por la utilizaci6n delas aceras y

:.:;ir;:,~:,. MULTAS Y SANCIONES viaspublicaspavimentadasparaprepararmezclasuotros
,.c~""'","
;;:~e, ~j"" materiales, sin USaf elataformas, dara lugar a la aplicaci6n
" '.. ",

, ]c,-:ARTICULO 107: La comprobaci6n de haberse de una multa de quinientos Lempiras (L.500.00 ) diarios.
" ,

presentado una declaraci6n con informacion falsa con el

objeto de evadir el tributo municipal se sancionara con Por dafio causado a la superficie de la rasante de una

unamulta equivalente all 00% del impuesto evadido, sin via pavimentada, el propietario de la casa pagara una multa

perjuicio del pago del tributo y el cumplimiento de otras de ochocientos Lempiras L.800.00, sin perjuicio de !
sanciones tipificadaS en lag leyes respectivas. repararla. i

" "

ARllCULO 108: Cuandoelpropietarioy/oDirector ARTICULO 110: Los propietarios de

deunaobranocumpliereconelreglamentodezonificacion, construcciones de edificios come,~iales contemi!llados
urbanizaci6n, lotificac~ones y constrtlcciones dara lugar a en el grupo Dos (2) del Reglamento de Zonificaci6n, '

lag sanciones siguientes: con excepci6n de las clasificaciones: 2020 I, 20202,

20601, 20701, 20702 Y 20703, deberan proveer un
a) Por la ocupaci6n de lag aceras y vias publicas con espacio de estacionamientos por carla 30 M2 de area

material de desechos sin el permiso correspondiente tru.
dcons I a.

L.150.00 diarios,
, EI permiso de constrtlcci6n no se concedera mientras

, b) Por estar constrtlyendo en areaS publicas L,150.00 I I ... d j Ino se cump a e respectlvo requIslto e 0 os
diarios y la demolici6n de 10 construido .,. .,

estaclonamlentos previstos, y tampoco podra dar Inlcio
inmediatamente, cargandole el costo de la demolici6n

I b, a as 0 rag.allnfractor. .

) Q tald' ., , I at.., , ARTICULO 111: La Municipalidad sancionara a
c ue no acate Isposlclon para eg IZar su sltuaclon " , .

' II Ge . d M tr I ' . I" ' d log dlferentes infractores de acuerdo a 10 slgulente;
e a rencla e e op an, previa para IZaClon e

log trabajos, vondra la vigilancia de agentes de policia
I . I ' tart, bl ' I a) Los propietarios de toda clase de animates quey par a mlSma e prople 0 0 responsa e pagara a t
d L 15000 d.' d t I ' d circulen en la via publica, en lag plazas y en otros

suma e ps. , larIOS, uraD e e peno 0
nece~ario para normalizar la situaci6n mas la sitios publicos seran sancionados con una multa de

correspondiente multa. Quinientos Lempiras por cabeza, En carretera

principales no pavimentadas se cobrara el 50% de

En caso de no cumplir con la zonificaci6n, el lag multas establecidas en la anterior clasificaci6n,

alineamiento, 0 construir en areas verdes 0 para Se excluyen caminos de acceso y penetraci6n. Si el

equipamiento social, la construcci6n estara sujeta a la propietarlo reincidiera permitiendo la vagancia de

demolici6n respectiva y log costos seran por cuenta del animales de su propiedad, el valor de lag multas

propietario, no pudiendo proseguir log trabajos de consignadas, s'e duplicara. EI funcionario 0

construcci6n basta resolver las irregularidades. EI empleado que no aplicare la multa en su valor

contratista de la obra sera solidariamente responsable con correcto por reincidencia, sera solidario con el pago

el propietario, de la misma.

.~',,4:;.~ B.
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..,.~.b) Par construcci6n de mmulos en lag vias publicas Lempiras (L.IOO.OO) par carla tubo, sin perjuicio

pavimentadas se mult8Ili con Lps. 100.00 par metro de la eliminaci6n de log mismos.

lineal, sin perjuicio de demolici6n del rumulo y
reparaci6ndel dafio causado a la calle. j) Par la ocupaci6n de la via publica para realizar

;' .cualquier tipo de evento sin la debida autorizaci6n
c) Par construcci6n de plataformas para la entrada de se sancionara en la forma siguiente:

garajes sin el permiso respectivo, se mult8Ili con P b ta I. I tr ' . t h. I It d, or 0 s CU lzar e anSI 0 ve leu ar mu a e

Un Mil ~~piras (Lps.l,OOO.OO), sin ~rjuicio de L.2,000.00.
la demoliclon de la plataforma y reparaClon del dafio

causado a la calle 0 a la acera.
Par obstaculizar el transito peatonal multa de

;i.d) Los taxis, asi como log propietarios de negocios L.I,OOO.OO

que ejecuten el estacionamiento de carga 0 descarga "
en Tegucigalpa 0 ComayagUela, sin el permiso k) Solares baldios urbanos sin cere,?, vivie";das

correspondiente, seran sancionados con una multa abandonadas 0 deterioradas pagaran una multa

equivalente al Cincuenta par Ciento (50%), sabre mensual de Setecientos Cincuenta Lempiras

el valor a pagar par este concepto ademas de solicitar (L.7 50 .00).
de inmediato el pemliso en referencia, el cual sera

otorgado y cobrado par el periodo del afto completo. I) Camiones que tfansportan basura y/o materiales de

, construcci6n, pagaran una multa de Quinientos
e) Par log desperdicios de materiales dejados sabre Le . (L 50000) ada I .dadfumplraS ..c vez que a unl era

lag vias publicas se impondni a log responsables trad . Id... 0) encon a Sill to o.
una multa de Quillientos Lempiras (Lps.500.0
sin perjllicio del costa en que incurra para quitarlos.

m) Falta de aceras 0 par aceras dafiadas en lag zonas

f) Par utilizar sin permisos cadenas, cercos, boyas, pavimentadas, el propietario u ocupante a cualquier

brazos mecanicos, simiiares, que obstaculicen el titulo sera sancionado con una multa mensual de

transito vehicular () peatonal, se :sancionara con Cincuenta Lempiras (L.50.00) par metro lineal de

Quinientos Lempiras ( L.500.00 ). acera, sin perjuicio de su construcci6n 0 reparaci6n.

g) Par ingresar vehiculos en calles peatonales, para n) Par log desperdicios dejados sabre lag vias publicas
.realizar cualquier tipo de actividades sin se impondra a log responsables una multa de

autorizaciones, se sancionani con Quinientos Doscientos Lempiras (L.200.00) sin perjuicio del

Lempiras (L. 500.00). costa en que incurra para removerlo.

h) Par el dafio que se cause a la superficie de la rasante ...
I h ' I . I ., 0) Par botar basura, ripios 0 desperdlclos de todo tlpo

de la calle, ya sea para avar ve lCU os, Insta aclon
d b ' I tr ., Q .. t en solares baldios, carreteras, calles, callejones,

eo stacu os u 0 os, se sanClonara con uillien os
Lempiras (L.500.00) carla vez que se requiera. ribera de riDS, cunetas 0 cualquier otro lugar publico

0 privado; se impondni una multa de Mil Lempi~

i) Par la instalaci6n de tubas de retenci6n en la via (L.I,OOO.OO) cada vez, sin perjuicio de que la

publica sin autorizaci6n se sancionara con Cien persona infractora retire el material botado.

B.
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; p) POl estacionar vehiculos SOble lag aceras se C) Ejecutar una obra sin director, cuando este sea

impondra una multa de Seiscientos Lempiras necesario.

,;c~c (L.600.00) cada vez que se requiem, en coordinacion

~j ;ii con la Direccion Nacional de Transito. d) Ejecutar obras que pongan en peligro la vida 0

::. ;. propiedad de lag personas, sin la debida precaucion.

q) Par lavar, vehiculos en la via publica. Quinientos

Lempiras (L.500.00), cada vez que apremie. e) ImpediralpersonaldelaMunicipalidadelcumplimiento

de sus funciones..

r) Par transportar came de ganadomayor 0 menor al
-

.~ c.' ; Distrito Central, sin lag respectiyas medidas de f) USaf una construccion que haya sido declarada de

.higiene y seguridad, se procedera al decomiso del alto riesgo sin la autorizacion de usa 0 certificado de

pro~ucto. ocupacion; y, .

s) Par la instalacion~de tubas, cad~nas 0 similares en g) Construir en lag zonas declaradas Patrimonios

estacionamientos comunales de urbanizaciones, se Culturales 0 Edificios denominados Monumentos

cobrara una multa de Lps.300.00 par carla tuba, Nacionales, sin la correspondiente autorizacion del

cadenas osimilares, sin perjuicio de la remocion lnstituto Hondureno de Antropologia e Historia.
.de log mismos par cuenta del infractor. -

, h) A solicitud del propietario, la Municipalidad puede
(c t) Queda terminantemente prohibido la ocupacion de conceder un plaza para corregir lag deficiencias que

la via publica con materiales de construccion, la hayan motivado la suspension 0 clausura. Vencido el

contravencion de este inciso sera sancionada con plaza concedido sin corregirse lag diferencias, se

una multa de Lps.500.00, y en caso de reincidencia ., t al . tart,
I tru t dsanclonara tan 0 prople 0 como a cons c or e

la multa sera de Lps.5,000.00. I .
amlSma.

u) El desacato a lag citaciones de la Gerencia de .. l.d d .,
IARTICULO 113: La Munlclpa I a sanclonara os

Metroplan sera sancionado con una multa de ..
L 500 00 da slgulentes actos:

Lps.200.00 la pnmera vez, ps. .par segun

ocasiony de Lps. 1,000.00 pordesacato a la tercera
. ta ., a) Obstaculizacion del tnillco en calles, bulevares,

CI cIon.

carreteras 0 lugares publicos, par parte de vehiculos

ARTlCUW 112: La Gerencia de Metroplan puede automotores, se impondra una multa de Dos Mil

ordenar la suspension, clausura 0 demolicion de lag obras Lempiras (Lps.2,000.00) diarios; y si se trata de

en construccion par lag causas siguientes: carretera la multa sera de Quinientos Lempiras

(Lps.500.00).

a) Idcurrir en falsedad en log datos consignados en la

solicitud de penniso. b) Obstaculizacion del tnillco mediante destruccion

de la via 0 construcciones de cualquier tipo, se

b) Ejecutar una obra sin la debida licencia 0 aprobacion, impondra :una multa de Quinientos Lempiras

0 con permisos especiales, fal,sificados 0 alterados. (Lps.500.00), independientemente de que el

B. .
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.
infractor habilite el paso dejando la via en perfectas' sus declaraciones en log rerminos establecidos en la Ley;

I

condiciones. en este caso, log contribuyentes podran presentar sus

declaraciones en papel simple, conteniendo log datos
c) A todos log ciudadanos peatones que arrojen necesarios para determinar el impuesto acobrar" de

cualquier tipo de basura en lag calles, plazas, conformidad con la informaci6n establecida par la

parques 0 paseos publicos se leg sancionara con Municipalidad." y"c

Cincuenta Lempiras (Lps.50.00) cada vez. I'l'{!!"(, f."i\j:,,'I;~.J.\~~~:!;
( ,t I I "'" ,CAPITULO n '".. ',""

" 'J,.d) Las unidades de transporte urbano deben indicar a DE LOS PAGOS ' '..C'"

sus pasajeros no arrojar basura a la calle y cuando

ello ocurra se sancionara a log conductores con ARTICULO 117: Los Contribuyentes sujetos a log
Cincuenta Lempiras (Lps.50.00) cada vez. impuestos y tasas municipales, podran pagar dichos

tributos en forma anticipada. Siempre que ese pago se

ARTICULO 114: La falta de pago de lag multas y efectue total mente con cuatro 0 mas meses de

sanciones establecidas en este Plan de Arbitrios, genera anticipaci6n al plaza legal, log contribuyentes tendran.
un reCargO de intereses igual a la tasa de inteces activo derecho a que la municipalidad leg conceda un
maxima prevaleciente en el siStema bancario nacional mas descuento del Diez Par ciento (10%) del total del tributo

un dog par ciento anual. pagado en forma anticipada.

TITULO VII Par consiguiente, para teller derecho a este

CONTROL, ADMINISTRACION Y descuento log tributos deben pagarse a mas tardar:

FISCALIZACION
CAPITULO I a) EI Impuesto sabre Bienes lnmuebles en el Mes

, .
DE LA DECLARACION de Abnl 0 antes.

.~

ARTICULO 115: Los impuestos se satisfacen b) EI Impuesto Personal enelMes de Enero 0 antes.

mediante declaraciones juradas que deben presentar log

contribuyentes. Se exceptUa el Impuesto sabre Bienes c) EI Impuesto sabre Industria, Comercio y Servicios

Inmuebles en el que la determinaci6n se hace con base en en el Mes de Septiembre del aDo anterior 0 arttes,

log datos contenidos en Catastro 0 en lag declaraciones cuando se pague par todo el ana, y en forma

que presentan los duenos de lag propiedades no proporcional cuando el pago se efecrue despues

catastradas. En el impuesto pecuario la declaraci6n se de esta fecha. ,i:...! I 1'~. ;~~'. i,)i.iJ f;

satisface a traves del recibo de pago emitido par la, ; ;'!ilr;'l~)I,\,!t!: ;ij ii;,}liJJ:y...:;"'-,
Tesoreria Municipal 0 par lag Instituciones autorizadas de ) Los demas Impuesto~ y tasas municipales deben

, ..' ., "

la red bancaria nacional al realizar el destace 0 sacrificio cumplir con los cuatro meses de Witicipaci6n como
deganado minima. ,; I ,..;i. \, " "" ' !!1"""~ ",'

,J ,',; " ;,;!::i,i;i~!i1~:1;'!;,

ARTICULO 116: Para efectos del Articulo anterior ARTICULO 118: Los impuestos~ contribuciones,
la Municipalidad pondra a disposici6n de los contribuyentes multas, servicios y demas tasas se pagaran en las

log formularios correspondientes. La falta de formularios instituciones bancarias y llevaran el sella electr6nico y/o
no exime a log contribuyentes de la obligaci6n de presentar manual de la Instituci6n en donde se efecllie el pago.

D.'-,
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La Municipalidad debera implementar sistemas de la apertura de cuentas bancarias especiales par

c

'cobra de log tributos que permitan la mayor eficacia y carla servicio. La Administracion de .la AMDC

!;..e~ciencia en su recaudacion, median~e las tecnologias debera presentar informes mensuales a la

.'~odernas mas apropiadas, simplificando al Corporation Municipal sabre el usa de todos estos

.~ontribuyente el cumplimiento de sus obligaciones y rondos.

garantizando ala Municipalidad la seguridad y control

del sistema. Para estos efectos, el Alcalde Municipal c) Requerir de log contribuyentes, las informaciones,

queda facultado para suscribir log contratos que sean documentos, libras, contratos, planillas, y demas

mas convenientes y economicos para la Municipalidad, que sean indispensables para establecer lag

debiendo informar a la Corporation Municipal en la obligaciones tributarias. Los requerimientos incluyen

sesion inmediata. a terceras personas que tengan conocimiento de las

operaciones sujetas a investigation.
ARTICULO 119: Disposiciones generales sabre log ,

pagos: ! ..'. d) Interpretar las disposiciones tributarias emitidas por

..J; " .la misma Municipalidad. A este efecto seatendera

a) Todo impuesto contenido en la Ley 0 este Plan, a su finalidad, a su signification economica y a log

podraestarsujetoaque laMunicipalidadestablezca preceptos del derecho publico.

su pago mediante cuotas mensuales y anticipadas.
i. b) Todo pago que la Municipalidad- 0 sus e) Facilitar al contribuyente el cumplimiento de las

dependencias autorizadas ordenen por multas 0 obligaciones tributarias, mediante la debida

sanciones, licencias 0 permisos, deben enterarse a divulgacion de las disposiciones vigentes.

mas tardar 10 dias habiles despues de notificadas.

c) Queda prohibido alas dependencias de la f) Exigir el pago de log impuestos, contribuciones,

'; Municipalidad recibir cualquier tipo de pago por servicios y demas cargos que esten firmes

parte de log contribuyentes. implantando modalidades de eficiencia y sistemas

d) .Una vez flnne el reparo, ajuste, verification 0 modemos de captation.

revision de una obligation a favor de la

Municipalidad, elplazo para el pago sera de tres g) Verificar el contenido de las declaraciones juradas,

dias habiles. aplicando log analisis 0 investigaciones que estime

conveniente.

CAPITULO III
.CONTROL Y FISCALIZACION h) En caso de que log contribuyentes no presenten

declaraciones juradas 0 informaciones

ARTICULO 120: En el ejercicio de 8U funcion correspondientes, estimar de oficio y par renta

flScalizadora la Municipalidad, par medio de las oficinas presuntiva sus obligaciones tributarias.

correspo~di~ntes, tiene facultades para:
; i) Imponer a los infractores de lag disposiciones legales

a) Organizar el cobra administrativo de log impuestos, las sanciones de conformidad con las leyes, acuerdos

tasas, contribuciones, servicios y demas cargos. 0 disposiciones vigentes.

:,,

b) ;jFijar las tasas correspondientes de log servicios j) Atender y resolver las consultas que formulen log

que presta y demas cargos. .Las tasas par estos contribuyentes, fuando al mismo tiempo la posicion

serviciosseran controlados y fiscalizados mediante de la Corporacion.

ij'j~~~ ,!
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k) Tomar las acciones oportunas co,mo consecuencia ARTICULO 125: La fecha del ajuste para todos los

de su funci6n de administracion tributaria. efectos legales,' sera aquella en que se pone en

conocimiel")to del contribuyente, de acuerdo con el artIculo

I) Establecer las normas que sean necesarias para anterior.

mejorar la administracion y fiscalizacion del sistema ,
tributario municipal. Para estos efectos debera ARTICULO 126: La responsabilidad de los

organizarse el sistema de cuenta corriente integrada contribuyentes POT el raga de sus tributos prescribe cinco

POT contribuyente, incluyendo las aplicaciones del aftos despues de haberse efectuado el raga; pero, si resulta

usuario hacienda usa de una administracion de los evidencia de haberse cometido, defraudacion con 0 sin la

se .. 0 d .~ ac.o' participacion del contribuyente, la prescripcion seni de
TVICI s e InlOrm I n.

diez (10) aftos.
,i,

m) Cualesquiera otras funciones que la Ley 0 este Plan
I fi TITULO VIII
e con tern.

DEL PROCEDIMIENTO '; c.

.CAPITULO I
ARTICULO 121: Los empleados debldamente , I crt,

PRESENTACION
autorizados POT la Oficina correspondiente, practicanin .

todas las diligencias 0 investigaciones que sean necesarias ARTICULO 127 L 6 I t t .
0: a InIClaCl n, a sus en act n,

y utiles para efectuar el examen de las declaraciones I ., t.fi ., .
d d breso UClon, no I lcaClon y usa e recursos que e an

presentadas por los contribuyentes. . I tram .tac .' d I xped..ai. ad .. strati' segutrse en a I Ion e os e len""" mInI vas

que se lIeven en la Municipalidad del Distrito Central,
ARTICULO 122: En el ejercicio de sus funciones el debera de ajustarse a 10 dispuesto en la Ley de

empleado municipal debera sujetarse a las norm as e Procedimiento Administrativo y en las disposiciones

instrucciones que la autoridad inmediata 0 superior imparta, atinentes de la Ley de Municipalidades y su Reglamento.

siendo tiel en las verificaciones 0 revisiones y velando par

los intereses municipales. En caso de duda, se ajustara a ARTICULO 128: En cumplimiento cop 10 expuesto

los principios de justicia y equidad, sin contrariar las normas en el Artfculo anterior los interesado~ debenin presentar

jurfdicas."' sus solicitudes, escritos, manifestaciones y demas que i

correspondan, en la Secretaria Municipal 0 en la Oficina

ARTICULO 123: Una vez terminada la revision, el que para tales efectos se designe, quien debeni ordenarel

empleado rendini a su Jefe inmediato un informe detallado auto de tniinite basado en los principios de economla

de la misma, expresara las razones en que funda la procesal, celeridad, eficacia y siguiendo los terminos que

formulacion del ajuste del tributo e indicani claramente la indica la Ley para su pronta resoluci6n; esta-oficina debeni ,

cantidad que deba cobrarse 0 devolverse. asimismo seguir los procedimientos de la Ley de

ProCedimientosAdministrativos para notificar at interesado

ARTICULO 124: EI ajuste que resulte de la revision, cualquier incidente, carencia de requisito, 0 cualesquiera

sera puesto en conocimiento del contribuyente defecto que adolezca el escrito y documentos presentados.

entregandole personalmente una coria Integra con sus Para admitir los reclamos, reconsideraciones de avaluo, 0
fundamentos, 0 se Ie notificara en la forma prevista en la impugnaciones, que se produzcan ~r la fijaci6n 0 la "

Ley de ProcedimientoAdministrativo, CapItulo VII, Titulo liquidaci6n de cualquier tributo 0 sanci6n, el interesado

Tercero. previamente debera realizar el raga de la cantidad
.,..

cc
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respectiva, el arreglo de pago 0 el ofrecimiento de pago EI plaza para interponer el Recurso sera de 15 dias,

correspondiente en la oficina recaudadoras autorizadas. contados desde la notificaci6n. Si transcurriera un mes

desde la interposici6n del Recurso y el apelante no se
En caso de presentarse el reclamo, reconsideraci6n 0 notifica de la admisi6n 0 denegaci6n del Recurso, se

impugnaci6n y no se haya acreditado el pago, arreglo de entendeni como desistido.

p~o u ofrecimiento pago sefialado en el parrafo anterior,

no se dam tnimite al recurso 0 escrito presentado, sin que ARTICULO 133: Cuando un contribuyente estuviere

previamente se compruebe en autos haberse hecho tal parcialrnente de acuerdo con la liquidaci6n del ajuste 0

acreditaci6n. t ., d '
I d I t dasaclon, proce era a pago e os man os acepta os,

c pudiendo interponer log recursos antes expresados par
CAPITULO II I d .." d I.

Ios mantas no acepta os, sm perjUICIO e cump Ir con e
DE LOS RECURSOS DE REPOSICION ..

pago, arreglo de pago u ofreclmlento de pago, conforrne

ARTICULO 129 C '"""I D I . d. t al procedimiento establecido en este Plan.
: onu.. as C\.eso uclones que IC e

la Corporaci6~Mun1cipal, el Alcalde Municipal u ob"a
autoridad inferior inmediata, en log 'asuntos que conozca CAPITULO III

en (mica 0 segunda instancia, proc.edeni el Recurso de REVISION DE OFICIO

Reposici6n ante el mismo 6rgano, el cual debera
presentarse dentro de los .<iiez dias siguientes al de la ARTICULO 134: La Corporaci6n Municipal, podni

notificaci6n del acto impugnado, decretar la nulidad 0 la anulaci6n de los actos que emita

.en los terrninos, circunstancias y limites que establece la

ARTICULO 130: La resoluci6n del recurso se Ley de ProcedimientoAdminisb"ativo.

notificara diez dias despues de la notificaci6n de la ultima

providencia, transcurrido dicho terrnino se entendera CAPITULO IV.
desestimado el recurso y quedara expedita la via DE LA EJECUCION DE LAS OBLIGACIONES.

procedente. DE PAGO Y DEUDA A FAVOR DE LA

MUNICIPALIDAD
, DEL RECURSO DE APELACION

,
ARTICULO 135: Para fines de ejecuci6n de lag

ARTICULO 131: EI Recurso de A~laci6n conb"a bl '. d d d ~ d I M .. I. d d.0 Igaclones e pago y eu a a lavor e a umclpa.\ a

lag resoluciones en via de reposici6n que dicte el Alcalde .,.. .,
M " I . dad ' ~ ' 'n~ t I POT los trtbutos, tasas y demas cargas IIllpoSltlVas, se estara

umclpa U ob"a auton mlenOr, se presen an e a

autoridad que emita la resoluci6n, la que 10 remitini a la sujeto a 10 dispuesto en el Titulo IV, Capitulo VII del

Corporaci6n Municipal dentro del plaza de cinco (5) dias Reglamento de la Ley de Municipalidades, en 10 atinente

habiles siguientes a la presentaci6n, con el expediente e. por 10 dispuesto en laLey de ProcedimientoAdminisb"ativo.

inforrne,

CAPITULO V
Articulo 132: EI Recurso deApelaci6n a que se refiere DE LOS RECLAMOS POR PAGO EN EXCESO

el articulo 7 nwneral4) de la Ley de Municipalidades, se
, I C ., M .. I I d be ' 0 PAGO INDEBIDO

presentara ante a orporaclon unlclpa, a que e ra

remitir el expediente y el respectivo informe a la
Gobemaci6n Departamental dentro de los cinco (5) dias ARTICULO 136: Los contribuyentes que estimen

habiles siguientes ala presentaci6n del Recurso. habeT pagado en exceso 0 indebidamente impuestos,

B. .1
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contribucion~,servicios u otras tasas pueden solicitar por 'omato, medio ambiente, zonificacion y ecologia, se regiran
escrito anre)aCorporacion Municipal elreconocimiento por log reglamentos respectivos.
del pago en exceso 0 indebido. La Gerencia Financiera

,,' queda",facul~ para, resolver lag solicitudes basta ; ARllCULO 140: La Municipalidad es la propietarla
f"V)r! Dlez Jll11,r ,LempIraS (Lps.l0, 000.00) cada una detodo .(-bol I ta b A- I ' ' hi ' r."'" '.. i W 0 P an gem law! en as Vias pu leas en
haci~n4o lo~ cargos y/o creditos correspondientes. Dichas,.. nMM I '

bo'
lI .'

d ' I S ' M ., I I consecuencla nmguna persona pvu.Q ta ar 0 cortar ar esso 1~ltu es se p~es~ntaran a a ecretaria UnlClpa, a ." .,
.._1 turn ' I d. t I Ge 'al F" I sm previa autonzaclon de la GMDA.CUW ara e ~xpe ten e a a renci manclera, a

cool resolvent en el termino senalado en elliteral b) del
articulo 84 de la Ley de Procedimiento Adrninistrativo. Esta disposicion se hace extensiva para log arboles
La Gerencia Financiera informara mensual mente a la que esten plantados en propiedad privada. En caso de

CorpomcionMunicipai de lag resoluciones que adopte al que por razones especiales se autorice la tala de un mbol,

respecto,:' i. sent obligacion sembrar al menos dog (2) arbolesen lag
, ..':": t,..';, ' areas que la dependencia Municipal senate. La
ARllCULQ 13.7: EI reconocimiento del pago en contravenciop de 10 dispuesto en este Articulo sera

exceso 0 indebido de parte de la Corporacion 0 de La sancionado con una multa de DOS MIL LEMPIRAS
Gerencia Financiera se bani por medio de una Nota de - (L 2 000 00) ada ' bol ,..I._A

1 d b 'I 'dad I.ps.,. por c ar COlWUO.Credrto, la Cuw el Departamento e Conta I I ap ICani
al pago de presentes 0 futuros impuestos, contribuciones
0 tasas por servicios y derechos municipales. -Se prohibe la tala de arboles, matas y arbustos en lag

I ' cuencas hidro~ficas que cruzan log centros urbanos del

ARllCULO 138: LaCorporacionpuedecompensar Municipio. La contravencion de esta disposicionsera
lag deudas que tenga con personas naturales 0 juridicas multada con un valor de TRES MIL LEMPIRAS
mediante la emision de Notas de Credito por el valor de la (Lps.3,OOO.OO) el metro cuadrado deforestado,
deuda 0 por el valor de log impuestos, contribuciones 0
tasas por servicios y derechos ~ndientes de pago de estas ARllCUW 141: Queda terrninantemente prohibido:
mismas personas. '

As" I C ., M .. I t.., d I a) Pregonar anuncios por medio de altoparlantes 0ltniSmO, a orporaclon UDlclpa , a pe Iclon e , " ...
interesado, autorizani la emision de notas de credito por magnetofono con 0 sm muslca, sm el perm ISO

1a construccion de obras de beneficio, uso 0 equipamiento correspondiente otorgado por ei. Departamento
social, previamente autorizadas, en areas publicas. De Municipal de lusticia. Se autorizani el pregon a una
iguai se extendent este incentivo a lag que se construyan tasa de L. 1,300.00 anuales. La infraccion de 10
en inmuebles privados, siempre y cuando log mismos se dispuesto pagani una multa de L. 500.00.
traspasen a la Municipaiidad.

.,:"..;. ',,' ;", "f- \; :\, 'c.,,-:,. ,; ,,', .,b) Elusodebocinasadaptadasalaoriginaldelvehiculo

t:~,' Las notas de credito emitidas no causanin intereses. ",; y lag que se coloquen fuera de la carroceria, asi
..:fii"9~:;i4{11'J ,1',Ji.t:tt~,~i;;I: (;i)~f!ill i\ :~I,! {! J i' 'I I}! f I :,l' :comotambien sonar bocinas en lag areas siguientes:

,iii~)g:'rl .{,t;':,;irrJr~';i~I~si!t.~;; ';l:;I!',;;ljj ! t,!j;iHospitales,CasadeSalu~Asilos,Escuelas,Colegios
:c.,~~~jfl:;LI2~11.. (icl)fJII'JCAPIroLO' I ;;'1::;!";: !!"\;'V~'; t I y demas Centros de Emenanza,Edificios Publicos,

,j"~!DE nSINFRACciONESY:1JROmuI'ClONEs i Centros Religiosos, Culturales y similares, Cuarteles
1i:f ~."~-I""' ) '." l f"..,.",,,i :.,.
~:;:"P!(i;lq;;JI,~; :;",..11,11$. (),JI1~!, 'J' ,_c,'.," if'." ; ,!;,yBatalIones.Lacontravenclonaestasdlsposlclones

, ;:JtC'!ARllCULO'139:1-Todas1as prohibiciones en 10 1 "idara fugal a' una' multa iequivalente a

referente a construcciones, lotificaclones, urbaniZAlciones, ! TRESCIENTOS LEMPIRAS (Lps.300.00), por

~;;ci;.~ i'
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.infracci6n. Ninguna persona esm autorizada a hacer d) En log cementerios, templos religiosos, hospicios,
,ruido con bocinas, silbatos, ocarinas, magnavoces, asilos y demas similares.

sirenas, etc., en lag zonas residenciales entre lag 6:00

.de la tarde a 6:00 de la manana excepto ambulancias, e) En vidrios de veruculos que obstaculicen la visi6n

bomberos, policia y otros que autorice la ley. del Conductor 0 en log dispositivos luminosos (luces
c) Racer practica ~e marchas y ejercicios escolares en de frenos, vias, luces delanteras) 0 soble log

lag calles y vias publicas, sin el respectivo permiso de n6meros de registI'o de log vehiculos de alquiler.
la Municipalid8d.

,
Se proht'be fijar publicidad 0 propaganda en pOster y

d) Botar 0 arrojar basura. animales muertos en lag calles, d t'l' d I ' t '
dpare es u I Izan 0 cua quler lpo e pegamento,

plazas y o11'os lugares publicos, carreteras aledanas a
lag zonas urbanas, en log cauces de log nos, solares , , , "
bald ' , d rd " La contravenclon a 10 establecldo en este articulo sera

lOS, asl como quemar espe ICIOS. .", , ,, sanclonado con una multa de basta Cmco Mil Lempiras

e) Localizar ~~gocios"como expendios billares bares (L.S,OOO.OO), sin perjuicio de la obligaci6n de retirar la

discotec~, ~tc.,a menos de cien me~os de ce~tros d; publicidad a costa del infractor.

ensefl~iglesias y oficinas publicas. Los negocios
ubicados en lag cercanias de est os centros deberan ARllCUW 143: En lag zonas que la Corporaci6n

trasladarse a una nueva ubicaci6n, sin pefjuicio del Municipal determine no se permitiran ventas ambulantes

cierre defmi.tivo del negocio en caso de contravenci6n. de ninguna naturaleza, salvo log casos contemplados en
c,"'" El Departamento Municipal de Justicia velani pol el el Regtamento de la Zona Peatonal y demas similares. La .

, ,

'cwnplimientO de 10 aqui dispuesto. Corporaci6n Municipal puede ampliar, restringir 0

;. ., ";""'1,"'. modific:ar lag limitaciones dentro de lag zonas peatonales,
':;,tf) Los juegos ee kino a los cuaies se leg aplicani una
:~. .,, 'multa de DOS MIL LEMPIRAS (Lps,2,OOO.00) y el nTULO X

decomiso de los implementos. DISPOSICIONES FINALES.
, ' CAPITULO I

,. -ARllCUW 142: Sin perjuicio de 10 establecidoen el DE LA TARJETA bE SOLVENCIA MUNIC~AL

Articulo. 89 de este Plan, se proht'be la colocaci6n de

publicidad comercial y politica en log lugares siguientes: ARllCUW 144: La Alcaldia Municipal entregani

una tarjeta de solvencia a quienes hayan pagado todas
a) En cocas, arboles y otros,elementos naturales. bl" trt'b tan, La , ' d ta tarj' tasus 0 19aclones u as. vigencia e es e

, d h. I sera del 10. de Julio al30 de Junio del siguiente ano,
b) En curvas, talu es, puentes ve ICU ares y

peatonales, postes, pasos a desnivel vehiculares,
.., ARTlCUW 145: A ninglin trabajador empleado
mterseCClones en derecho de Vias y sefiales de ."

traosito, a excepci6n de la publici dad instalada funcionario, patrono, ~mpresa,' establecimiento, negocio
en propiedad privada. 0 persona natural 0 juridi~ domiciliada 0 residente 0

, ~" " avecindada en ~IMunicipio que venda, produzca 0 que

",; ,c) En plazas, parques, areas arqueol6gicas, tenga ingresos en el Distrito Central, se Ie aceptara

1: monwnentos hist6ricos y otros lugares de interes constancia de pago 0 exenci6n de impuestos municipales
, "i turistico. ,;); ;' !' ( ." extendida por otra Municipalidad.

1icJ'f:S .B..:";",,..~ .

iII
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~~ ARnCUW 146: Previo a resolver solicitudes que ARnCUW 152: Ladeudaoriginada por laaplicacion

~:(~:' impliquen'el otorgamiento de derechos por la de log impuestos, contribution por mejoras, tasas y
!'

~,~'~:":1 Municipali~ad, esta debera verificar la solvencia del de~hos municipales constituyen un credito preferente a

l:~_:Y peticionari,?, interesado 0 beneficiario. favor de la Municipalidad.

~:-;~li c:~"'.';';?f; !:'"c, .

J,~i~'~;;!::ii,;i"t:~i,1"::". CAPITULO II ARnCUW 153: Sin perjuicio de otrns disposiciones
':~"i... .'

;;,~i;YJi}~f'~'" OTRAS DISPOSICIONES contenidas en lag Leyes y Reglamentos, log contribuyentes
.;:.t,..;~~~":":'"~i;,c:!~!i .' J Y demas responsables estan obligados a:
"'1'-"';;;'
,v:,~" ARnCUW 147: Para una mejor administration de
"

log tributos, la Corporation Municipal podra establecer a) Presentar lag declaraciones y pagar log impilestos,

una politica de correspondencia y cooperation con otros contribuciones, servicios y demas cargos, en.los

municipios, asf como con la Direcci6n Ejecutiva de plazos sefialados en lag feJes, este Plan y demas

I .Ingresos, el Tribunal Superior de CuentaS, la Asociacion Acuerdos emitidos por I~ Corporation,
) de Municipios de Honduras y con otrns dependencias del '

Estado.. ~!,~:t:;I\;. b) Llevar, cuando corresponda y de acuerdo con el
..,. ".'ft, c " C6digo de Comercio, log libros y demas registros

ARTICULO 148: EI Alcalde Municipal queda contables obligatorios y necesarios, asf como

facultado para intercambiar informaci6n con otras aqueUos que disponga la Corporacion para personas

municipalidades sobre aspectos y asuntos de materia que no estan obligadas a IIevar libros y registros.

impositiva y la situation de log contribuyentes sujetos a

log diferentes impuestos, a titulo de reciprocidad. ) An tar I ' d ' ast Ic 0 as operaclones e mgresos y g os en as

fechas correspondientes, respaldando dichos
ARnCUJ..O 149: A ninguna Institucion, con 0 sin .

banreglstros con sus compro tes.
fmes de lucro, se Ie puede exonerar, dispensar, rebajar,

condonar 0 modificar el pago de impuestos, excepto en
.} I I I ,. , ,. d I d) Actuar como Agente de Retencion en log casos en

os casos en que a Ley 0 permlta, sm perjUICIO e os ...
I . d bl 'd IArti I 121 d I Le que la Ley, este Plan 0 la CorporatIon asl 10

arreg os e pago esta ecl os en e cu 0 e a y ,

de Municipalidades y 76 de su Reglamento, dlsponga.

ARnCUW 150: Los tributos, tasas, multas y demas e) Cumplir con cualquier otra disposicion que emita

cargas, deberan ser pagados en lag Instituciones Bancarias, la Corporacion,

debidamente autorizadas sin necesidad de requerimiento
previo y sin perjuicio de log pl'()cedimientos que se adopten. ARnCUW 154: Queda terminantemente prohibido

Los terminos 0 plazos para efectuarse dichos pagos senin el uso de lag aceras, calzadas y areas verdes de la ciu~

log sefialados en lag Leyes, log Reglamentos 0 en este paraexposiciondemercaderiasocualesquieraotrosobjetos
Plan, que obstaculice el paso de log transe(mtes. La violacion

de 10 anterior seni sancionada con una multa entre L.500.00

ARnCUW 151: Las obligaciones tributarias de log a L.2,OOO.OO, sin perjuicio de la retention de log objetos

contribuyentes se extinguen mediante el pago, la ~ productos que causen la obstruccion y cierre del

compensaci6n 0 por cualquier otra forma que la Ley establecimiento responsable, 0 cancelaci6n del permiso

establezca. que ostente el infractor.

B. .

I .,
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{,,1I;.ii'ARTICULO.155: EI control y seguimiento del ARTicULO 157: La informacion de log pagos y
, .
,~istema de recaudacion de log diferentes tributos multas impuestas que log contribuyentes no hayan
-" , -
;,~unicipales, asi como la definicion, coordinacion y cancelado y que se mantengan pendientes, sera
j- establecimiento de log procedimientos y rutinas trasladada 'a la Gerencia de Finanzas, para ser

-admini~tr~tiv,as a ser seguidas a fin de obtener la mayor acreditadas a lag liquidaciones anuales para el pago de
'eficiencia en dicha funcion, estara a cargo de la Gerencia . t t M .. Ic ' Impues os y asas urnclpa es,

Financiera a traves de la dependencia que esta designe,

Para estos efectos, lag diferentes dependencias
,., ,. ARTICULO SEGUNDO: EI presente Plan de

responsables de la murnclpalldad, que mtervlenen en el
- d d ' . d d I t I d Arbitrios tendra vigencia del uno (1) de enero al treinta

proceso e recau aclon a a a na ura eza e sus
funciones, deberao ajustarse al sistema y procedimientos y uno (31) de diciembre del ano (2007) y cualquier
que dicha oficina establezca~ modificacion debera ser sometida previamente a su '

,
aprobacion por la Corporaci6n Municipal.

..
ARTICULO 156: De conformidad al Articulo 37

del presente Plan de Arbitrios, la Alcaldia Municipal ARTICULO TERCERO: Quedan derogadas todas

del Distrito Central, en el ejercicio del cobro de log lag disposiciones Municipales, convenios 0 acuerdos

: servicios municipales prestados 0 de cualq~ier otra que se opongan a este Plan de Arbitrios,

deuda a favor de la misma, podra tomar lag siguientes
acciones: .'

ARTICULO CUARTO: EI presente Acuerdo es

1 P bl ' I d ' d ,. . II ' tad de Ejecucion Inmediata y debera publicarse en cualquier
..-u Icar en os me 109 e comurncaclon e IS 0

de lag personas Naturales y Juridicas en Mora, medio id6neo de comunicaci6n para su vigencia,.
'2.- Colocar en el exterior de log locales comerciales 0 COMUNIQUESE Y PUBLIQUESE.- Sello f)

,inmuebles pertenecientes a lag personas naturales Ricardo Antonio Alvarez Arias, Alcalde Municipal y

.' :,0 Juridicas en mora, carteles 0 cintas visibles que log Senores Regidores: Mario Rivera Callejas; Mario

expresen el estado moroso de log mismos. Rene Pineda Valle, Enrique Ortez Sequeira, Santos

Eliseo Castro Pavon, Francisca Maria Auxiliadora
3.-,(;El cierre temporal y la cancelacion cuando proceda .. d 'k try ,

Ri, Gunera, Falz Salva or SI a ,Mano Ernesto vera
del Permiso de Operacion de log establecimientos .

-. I . d Vasquez y Luis Antonio Ortez Williams,- Sello f) Juan
comercla es que una vez requen os por mora en

.' ;el pago de lag tasas Municipales, no acaten tal Carlos Perez Cadalso A. Secretario Municipal",-

, requerimiento, dicho cierre tem.poral y la
.cancelacion del permiso de operacion se efectuara Extendida en la ciudad de Tegucigalpa, municipio

conforme a 10 establecido en la Ley de Policia y dei Distrito Central, a los once dias del mes de octubre

Convivencia Social. del ano dos mil siete.

i 4.- Ejecutar lag acciones judiciales que de conformidad
con la Ley de Municipalidades y su Reglamento Ie JUAN CARLOS PEREZ CADALSO A.

correspondan, por conducto de la Gerencia Legal. SECRET ARlO MUNICIPAL DEL D.C.

B.,'


