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ALCALDIA MI]MCIPAL DE OMOA
MUI\UCIPIO DE OMOA

DEPARTAMENToon

conrfs

ACTA No.22-2018. PUNTO N. O CONSTA DE _FOLIOS DEL LrBRO DE ACTAS DEL AfrO 2013.
LA CORPORACION MI.INICIPAL EN SESION CELEBRADA NI. OiE VIERNES 30 DEL MES DE
NovTEMBRE pEL ANo 2018.
CONSIDERAI\DO:

Que la Corporaci6n Muicipal es el 6rgano deliberativo y legislativo de la municipalidad y tiene enfre sus
atibuciones crear, reformar y derogar los instrumentos normativos locales, de conformidad con la Ley de
Municipalidades y su Reglamento Vigente.

CONSIDERANDO:
Que de acuerdo a 1o establecido en la refenda ley y su reglamento, es deber de las municipalidades, aprobar y
publicar el Pl"AIrI DE ARBITRIOS ANUAL para conocimiento de la poblaci6n en general.

CONSIDERAITIDO:
Que El Alcalde municipal, RICARDO ALVARADO ESCOBAR, con la colaboraci6n de la Admrnistraci6n
Municipal propuso en carScter de moci6n a la Corporaci6n Municipal, el proyecto de PLAN DE ARBITRIOS,
para el ejercicio fiscal del afuo2019, el que suficienternente discutido por los miembros de la Corporaci6n, fue
aprobado en virnrd de llenar requisitos de Ley, reflejando como objetivo primordial de beneficiar a los sectores
econ6micamente precarios de este Mwricipio dentro de los par6metros establecidos en el programa diseflado por
esta Corporaci6n Municipal para esos efectos y de adaptarse a las necesidades delmismo.

CONSIDERANDO:
Que las corporaciones municipales ernitiran norffts de aplicaci6n dentro del termino municipal en asuntos de su
exclusiva competenciq las que deberan comunicarse por cualquier medio id6neo tales como: prensa escrita, radio,
televisi6n, avisos, altavoces, gaceta municipal y galeria municipal.

PORTANTO:
La Corporaci6n Municipal del Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, en uso de las frcultades de que est{
investid4 de conformidad con 1o establecido en los Articulos 1,2, 12 Numeral 2, 13,14, y 25 Numerales l), 7) y
36,74, 76, 77, 78, 79, 80,82 y 84 de Ia Ley de Municipalidada; 32 y 33 de la hy de Procedimiento

Administativo; 29 de la Ley General del Ambiente; 34 y 37 de Iry de Policia y de Convivencia Social 3
numeral 23,23 ncisob,n,z8 y 50 numeral 4de laley de Ordenamiento Temtorial;29,36y 38 de la Ley IMarco
del Sector Agua Potable y Saneamiento;3l numeral 6 de la I-ey Integral de Protecci6n al Adulto Mayor y
Jubilado; 22A de h Ley Electoral y de las Organizaciones Politicas y Articulo 164 de la Constituci6n de la
Repriblica

y

demas leyes relacionadas:

AC UERDA
ARTiCT,LO PRIMERO: APROBAR EL PLAN DE ARBmRIOS DE LA ALCALDiA MT]MCIPAL
DEL MT]MCIPIO DE OMOA, PARA EL PERiOI}O HSCAL DEL ANO 2019, EN LA FORMA

SIGUIENIE:

t
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NORMASGU\ERALES

CAPMULO

I

DISPOSICIONES GENERALES Y DEF'IMCIONES
Articulo N'.1
presente PLAI\I DE ARBITRIOS es una

El

Ley Local o el instumento b6sico de ineludible aplicaci6n y
cumplimiento por todos los vecinos y transetntes del Municipio donde anualme[te se establecen los tributos
municipales incluyendo impuestos, asas, contribuciones por mejoras, nonruts y procedimientos relativos al
sistema tributario de la Municipalidad de Omoa.

Articulo

N'2

Los recursos financieros de la municipalidad esan formados por los r@ursos Ordinarios y Extraordinarios.

Los recursos Ordinarios son los que percibe la Municipalidad en cada ejercicio fiscal provenientes de Impuestos,
Tasas, Derechos, Multas, etc. y los Exraordinarios son los que se perciben s6lo eventualmente y en
circunstancias especiales para lo cual se requiere una ampliaci6n del presupuesto aprobado.En esta clase de
ingresos se situanlas herencias, legados, donaciones, subsidios, subvenciones, transferencias no obligatorias y no
presupuesadas.

Articuloll"3
De acuerdo a lo establecido en el Articulo N. 75 Reformado de
Impuestos Mrmicipales los siguientes:

LaI*y

de Municipalidades,tienen caracter de

l.

ImpuestossobreBieneslnmueblm,

2.

Impuesto Personal Municipal, (Art.77 de la Ley y Art93 al 108 de su Reglamento);

3.

(

rt.76delaLey y

Impuesto sobre Industrias, Comercios

y

Servicios

A..r:t.77

alg2desuReglamento);

(fut 78 de la Ley y Art

109

al

126 de su

Reglamento);

4.

Impuesto de Extaccion

y

Explotaci6n de Recursos (Art.

80 de la I.eV y Att.lz7 at

133

desuReglamento);

5.

Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones (Adicionado por Decreto 55-2012, publicado
el23-5-2012; despu6s reformado completamente porDecreto 89-2015 publicado el27-10-2015)

Articulo N'.4
["a Tasa Municipal es el tributo cuya obligaci6n se genera por la pretaci6n efectiva o potencial de un servicio
priblico individualizado y representa el pago que hace a la Munioipalidad el usuario del servicio pfblico divisible
y medible, para que el bien comirn utilizado se rnantengq amplie o reponga, sin pefuicio de lo esablecido en el
Articulo 84 de laLey deMunicipalidades.

En la medida en que se presten ofios servicios a la comunidad, no especificados aun en este Plan de Arbitrios,
se regular6n mediante Acuerdos Municipales y los mkmos formar6n parte del presente Plan de Arbitios.
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N'5

La Contribuci6n por Mejoras es una contraprestaci6n que el gobiemo local impone a los beneficiarios directos de
la ejecuci6m de ciertas obras priblicas. Es un pago obligatorio, tmnsitorio, circunstancial, eventual u ocasional que
los propietarios deben efectuar a la Municipalidad por una sola vez a cambio de un beneficio especifico aportado a
algrin inmueble de su patrimonio por una obra de interes pirblico.
para recupeftr la inversi6n, la Municipalidad esa facultada para
determinarlas con car6cter general para todos los contribuyentes beneficiados, tomando en cuenta la nafiraleza de
la obra o mejora, el monto total que corresponde financiar, el plazo de la recuperaci6n y los compromisos
adquiridos por la Municipalidad para ejecutar tales proyectos (Articulos85 y 86de la Ley de Municipalidades).

A los fines del establecimiento de las cuotas

Articulo N".6
Los Derechos y Tasas son el pago obligatorio que realiza el contribuyente por la utilizaci6n de los recursos del
dommio ptblico del termino mrmicipal o por la obtenci6n de licencias y autorizaciones para ejercer o gozar de
derechos, respecto a asrmtos que est6n bajo la competencia de la municipalidad. (Articulo M de la Ley de
Mruricipalidades)

Articulo No.7
La Multa es la

pe,na o sanci6n pecuniaria que impone la Ivfunicipalidad por Ia violaci6n a la Ley de Policia
Reglamentos y Ordenanzas de kyes Municipales, asi como por la frlta del pago puntual de los grav6menes

municipales.

En caso de decomiso de mercancias, materiales y herramientas por haber incumplido las disposiciones, 6stas se
decomisaran sin perjuicio de la pena o sanci6n segtn la Ley.

Articulo N".E
Incurrir6n en mom los contribuyentes responsables, agentes retenedores o terceros que no paguen o depositen sus
obligaciones tributarias dentro de los plazos establecidos pam tal fin, la mora empezar6 a correr a partir del dia
siguiente a aquel en que debi6 efectuarse el respectivo pago o deposito, o en su caso a partir de la fecha en que se
cometi6 la falta.
Cuando el contribuyente pague sus deudas por Impuestos, Derechos y Tasas de manera duplicada por cualquier
circunstancia, o haya pagado sus obligaciones mediante depositos efectuados directamente a las cuentas bancarias
que la Mrmicipalidad mantiene en los bancos del Sistema Financiero, tendr6 derecho a que se le otorgue rm
Credito por los valores pagados de m6s, mediante la emisi6n de una Nota de Credito, para ser aplicada o utilizada
en los ejercicios siguientes en el pago del mismo impuesto donde se gener6 la duplicaci6n, o bien, de otos
tributos, a petici6n del contribuyente.

Este cr6dito procedera bmbi6n para descargar ademas del valor del tributo, los intereses y recargos acumulados
autom6ticamente por el sistema de c6mputo, cuando habiendo pagado el contribuyente sus obligaciones mediante
depositos directos a las cuentas bancarias de la l\dunicipalidad, el Departamento de Control Tributario no haya
rebajado la obligaci6n en el mes en el cual se recibi6 el pago mediante el dep6sio, por la filta de informaci6n
necesaria o del aviso dado por el interesado.

En cualquier caso, el proceso de elaboraci6n y operaci6n de Notas de Credito por el pago de Impuestos, Derechos
y Tasas deber6 constar en expediente debidamente documentado y suscrito por los funcionarios responsables. [a
revisi6n podnl hacerse de oficio o a petici6n de parte.

Articulo

l{'9

Conesponde a la Corporaci6n Municipal la creaci6n, reformas o derogaciones de los gravimenes municipales, a
excepcion de los impuestos y otros cargos decretados por el Congreso Nacional de Ia Repriblica. Para este efecto
la Corporaci6n Municipal, hani del conocimiento de los contribuyentes las disposiciones pertinentes por medio de
publicaciones en la Gaceta Municipal o en los medios de comunioaci6n de mayor
en elMunicipio.
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II

DEFIMCIONES Y TfRMINOS
Artfculo N". 10
Para los fines del presente Plan de

Attitrios

se entiende por:

a)

Ley: La Ley de Municipalidades.

b)

Reglamento: El Reglamento de Ia Ley de Municipalidades.

c)

Plan: El Plan de Arbitrios de la Municipalidad de OMOA

d)

La Corporaci6n: La Corporaci6n Municipal de OMOA, Organo deliberativo de la Municipalidad,
electa por el pueblo y m6xima autoridad dentro del termino municipal.

e)

La Alcaldia: Es la Alcaldia Municipal de OMOA

0

El Municipio: Es el 6rea que corresponde al municipio de OMOA en el cual
Arbirios.

c)

La Secretaria: Es la Secretaria

h)

Catastro: Es la oficina de Catastro de la Municipalidad y el Registro Catastral del Municipio.

i)

Administraci6n Tributaria o Control Tributario: Es la oficina que registra, controla y regula el

se aplica el PIan de

de Justicia, Gobemaci6n y Descentralizaci6n.

cumplimiento de las normas y procedimientos tributarios.

i)

Tesoreria: Es la Tesoreria Municipal

k)

Gravdmen: Es el impuesto o carga de car6cter fiscal que la llacienda Publica impone sobre las
personas naturales o juridicas

l)

Contribuci6n: Es la aportaci6n que de conformidad con la Ley debe de pagarse a la Municipalidad,
por la prestaci6n de servicios de obras p0blicas de beneficio directo, colectivo o de seguridad social.

m)

Contribuyente: Son todas las personas naturales y juridicas obligadas, sus representantes legales o
cualquier otra persona responsable del pago de Impuestos, Contribuciones, Tasas, Derechos y dem6s
cargos establecidos por laLey, el Plan de Arbitrios, Resoluciones y Ordenanzas Municipales.

n)

Empresas: Establecimiento Comercial o Negocio. Es cualquier sociedad mercantil de dos o rn6s
personas organizadas en las formas de sociedad contemplada en el C6digo de Comercio, sea nacional
o extranjera, que perciba u obtenga ingresos, de una o m6s actividades contempladas en la Ley.

o)

Declaraci6n: Es el documento en que, bajo juramento, los Contribuyentes declaran sus bienes,
negocios o sus obligaciones impositivas.

p)

La Solvencia: Es la constancia extendida por la Municipalidad a los Contribuyentes para acreditar
que tiene cumplida su obligaci6n de pago de los Impuestos y Servicios Municipales.

Agente de Retenci6n: Es toda persona nafirral o juridica ptblica o privada que por disposici6n de la
Ley, su Reglamento o de este Plan de Arbitrios esta obligada a retener de los contribuyentes a favor
de la

sEC
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r)

Domicilio:

s)

Vecino: Es todo habilante que reside habitualmente en el municipio de Omoa.

0

Propiedad Urbana: Terreno

Es el lugar donde una persona tiene

o

solar edificado

su

o

residencia habitual.

baldio situado dentro de las siguientes

zonas conforme al Plan de Desarrollo Municipal:

1.
2.
3.
4.
5.
u)

Omoa eabecera, incluye las comunidades de Nuevo Tulian, Tulian Campo, Chivana,
La Camisa, Rio Coto, Milla 3, Milla 4 y Chachahuala;
Cuyamel;
Tegucigalpita y Rio Chiquito;
Pueblo Nuevo-Muchilena, Incluye El Paraiso y Yeracrtz;
Potrerillos y Cuyamelito.

Propiedad Rural: Los inmuebles fuera de los limites Urbanos segirn el Plan de Desarrollo
Murricipal.

la ficha

v)

Registro Catastral: Libro, Lista o conjunto de documentos en que
catastral. indice alfab6tico del propietario

w)

Avahfio: valor atribuido a un inmueble en moneda nacional

x)

Valor de Oficio: Valores fijados por los peritos valuadores Catastrales de acuerdo a su
criterio t6cnico

v)

se hace consta.r

a determinados hrmuebles.

Oficio: Grav6menes establecidos por personal de Control Tributario
base de ciertos criterios tecnicos cuando no se ha obtenido del contribuvente

Tasaci6n de
sobre la

la declaraci6n respectiva o presente discrepancia su declaraci6n.

TiTULoII
IMPUESTOS MT]IUCIPALES

CAPiTULO

III

IMPUESTO SOBRE BTENES INMTIEBLES
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Rurales

coDrco

110

110-01-01

ll0-0142

Articulo N'.11
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles se pagar6 anualmente aplicando una tarifa de Lps. 2.75 por millar
trat6ndose de Bienes Inmuebles Urbanos y de Lps. 2.50 por millar en c:tso de Bienes Inmuebles Rurales.Ia tarifa
aplicable la fijani la Corporaci6n Municipal pero en ningun caso los aumentos ser6,n mayores a Lps. 0.50 por
millar en relaci6n con la tarifr vigente, la cantidad a pagar se calcular6 de acuerdo a su valor catastral y en su
defecto al valor declando. El valor catastral podr6 ser ajustado en los aflos terminados en cero (0) y en cinco (5)
de mnformidad con el ArticuloT6 delaLey.

El Impuesto sobre Bienes Inmuebles grava el valor del patrimonio inmobiliario ubicado dentro de los limites
del t6rmino municipal, sin considerar el domicilio del propietario o del que lo posea con 6nimo de duefio. Para
5
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los

-efectos

del pago de este Impuesto tambi6n revisten la condici6n de contribuyentes las

personas

usufructuarias a titulo gratuito, los benefioiarios del derecho de habitaci6n o que tuvierenel uso y goce de los
bienes inmuebles. En la misma condici6n estar6n las personas sujetas al regimen de comunidad de bienes
inmuebles. (kt 77 del Reglamento de la Ley de Municipalidades)
Bienes Inmuebles:

Los terrenos adyacentes a la canetera C. A. - 13 Pagantn segrin la comunidad o valor establecido en la tabla y
los tenenos al lado sur que tambi6n su proximidad es la C. A. 13 y no la playa despu6s de 100 metros
paganin otro valor. Los terrenos adyacentes a la playa debenln de pagar segrin 1o establecido en la tabla de
valores, pero los terrenos en una direcci6n lineal de la playa hacia la C. A-13 Con una distancia de 100
mehos se les debe de cobrar como sector carretero por ejemplo: Brisas del Caribe, Marbella" Masca, El
Paraiso, Muchilena.

La Corporaci6n Municipal acuerda aplicar por concertaci6n para el periodo 20f 5 - 2019 las siguientes
tarifas.

VALORES CATASTRALES PARA EL PERTODO 2015-2019
DEPARTAMENTO DE CATASTRO MUNICIPAL DE OMOA

Descripci6n de la Zona

Valor
Aprobado

Hacienda los Angeles

700.00

Tuli6n Campo yTuli6n Rio con acceso directo alaplaya

500.00

Tuli6n Campo yTuli6n Rio sin acceso directo a la playa

150.00

Los Manzanos

500 00

Tuli6n Rio con acceso direao a la

150.00

Tuli6n Rio aniba sin acceso directo a la pavimentada

100.00

Residencial las Lomas Bello Mar, con accso directo a la playa y al
600.00

norte de la pavimentada
Residencial las Lomas, sin acceso directo a la playa y al sur de la

400.00

pavimentada
Aldea de Chivana con acceso directo a la playa
r

400.00

Aldea de Chivana sin acceso directo ala playa y al sur y norte de la
pavimentada

200.00

Las Flores, Chivana norte de pavimentada

600.00

Las Flores Chivana sur pavimentada

100 00

Jalisco

100.00

Lotificadora la Riviera

600.00

Lotrficaci6n la Isleta

600 00

Lotificadora Brisas del Caribe

600.00

\^
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Lotificadora las Mercedes ( los Amates)

600.00

Lotifi cadora la Fortaleza

400.00

Residencial Marbella

600.00

Colonia Costa Rica

200.00

Colonia Su6rez

200.00

Golden Beach

600.00

Aldea de La Venada con acceso directo a la CA-I3, hasta 100 mts. al

150 00

sur y norte de la pavimentada

Aldea de La Venada sin acceso directo a la CA-I3, de 100 mts. en
100 00
adelante, al sur de la pavimentada

Residencial Sandy Bay (Omoa cabecera por la Gasolinera Uno)

600.00

Agua Prieta y Saa Francisco a la orilla de la CA-l 3

300.00

AGUA PRIETA Y SAN FRANCISCO (agregado al20l9)

200.00

San Femando Resort

Bario

( Solymar)

600.00

San Antonio

200.00

Barrio las Acacias

150 00

Barrio el Centro

600.00

Barrio la Loma

200 00

Barrio las Flores

350 00

Barrio San Femando

400.00

Barrio la Playa frente al mar

600.00

Barrio la Playa 100 mts. Antes de la playa

400 00

Barrio Campo Verde

350.00

Banio el Bracero

400.00

Barrio el Bracero con acceso directo a la playa

600.00

Residencial lr{arina Beach

600.00

Lotrficaoi6n Rio Azul

350.00

Camino Nuevo y Rio Indio

100.00

Desde Motrique hasta Chachahuala entre la playa y la pavimentada

800.00

Desde Motrique hasta Chachahualq al sur desde la pavimentada y
hasta 100 mts. (Milla 2,3,4,5, San Marcos)
Desde Motrique hasta Chachahuala despu6s de los 100 mts. al sur de

500 00
150.00

la pavimentada (Milla 2,3 , 4,5, San Marcos)

Playa de Chachahuala
Las Flores Muchilena

h0E

800 00

r

50 00
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alaplaya

300 00

Desde Muchilena hasta Masca sin acceso directo a la playa

200.00

Desde Muchilena hasta Masca, frente a la pavimentada

200.00

CA-I3 hasta 100 mts

Desde Muchilena hasta Masca, 100 mts despu6s de la pavimentada CA-13

200.00

Estero Prieto frente al mar ( Masca)

600.00

Estero Prieto (Masca)

100 00

Residencial Sol Dorado (Masca)

600.00

Aldea los Achiotes frente a la

CA-l3

al norte y al sur

200 00

Aldea los Achiotes i00 mts despu6s de la CA-I3 al Sur

100.00

Barrio Buenos Aires, Cuyamel

100.00

Bario Morazan, Cuyamel

100.00

Barrio Lempira, Cuyamel

100.00

Banio el Centro, Cuyamel

150.00

Los Terrenos que tengan acc€so directo a la calle pavimentada dentro

200 00

de Cuyamel pagaran por metro cuadrado

Barrio Suyapa, Cuyamel

100.00

Barrio Nicaragua, Cuyamel

r00 00

Bamo Azul y Blanco

100.00

Colonia 26 de febrero, Cuyamel

100.00

Brisas del Rio, Cuyamel

100.00

Colonia Gracias a Dios, Cuyamel

100.00

Hacienda Santa Isabel

r00 00

Buena Vista

600.00

Los Pinos lado norte de la carretera

150.00

Los Pinos lado sur de la carretera

150.00

Rio Chiquito hasta Corinto frente a la CA-13 al norte

y al sw hasta

100 mts.

200.00

Rio Chiquito

r00 00

Tegucigalpita despu6s de 100 mts. Nort€ y sur

100.00

El Triunfo

I

100.00

El Triunfo II - asentamiento campesino

100.00

Cuyamelito

r00 00

Potrerillos

100.00

San Carlos

100.00

\Cortesito

100.00

,2t
8

*lwticip afrta[ fe Omo a, (D ep art amento [e
(Pkn [eArilitrios afn 2019
T et.265 8 -9 | 47

126 58 -9

Email: municipalidadomoa20

C orte s

I 52

I O@emai

l.com

Corinto

r

Suyapa Frontera

100.00

La Camisa

100.00

Las Vegas de San Antonio (Malombo)

100 00

Brisas de Omoa (Punta Rieles)

r00.00

50.00

Barra de Motagua y Barra de Cuyamel-zona fuera de riesgo

s0 00

La Suiza

50 00

Los Laureles

50.00

San Jos6 del

Norte

50.00

Barbas Cheles

50.00

La Pefia

50.00

Rio Abajo

50.00

De Cuyamel a la frontera en el 6rea rural en las partes altas

50.00

Anexo B Listado de valores rurales
Cuadro que muestra las clases y costos bdsicos unitario de las tierras Rurales localizadas en el

Municipio

de Omoa

CLASE

CLASIF'ICACI6N

No

CAPACIDAD AGRiLOGICA Y PEI\DIENTE

L

I

m.

IV.

V.

Tienas de alta fertilidad con altos niveles fri6ticos aptos para cultivos de
productos agro industriales como la palma africana, diversas variedades
de zacate para producci6n de bio combustibles, y otros afines
Tierras de flicil acceso, y de ubicaci6n adyacentes al mar, y con
abundancia de rios, que permite la explotaci6n de recursos naturales
destinados a la generaci6n de energiq a la construcci6n como arena,
piedra, relleno etc. Y con tendencias trristicas, En todo el Municipio
Tienas f6rtiles, poco permeables, destinadas a los cultivos permanentes
como el cacao, naranj4 pastizales naturales, y el pastoreo de ganado
vacuno. De buen acceso solo en verano, como por ejemplo: la zona
agricola y ganadera adyacentes al Rio Chiquito, Cuyamelito, Potrerillos
;lQqtdrrto
Tierras planas, poco permeables, utilizado exclusivamente para pastoreo
de ganado, por ser inundables en tiempo lluvioso. Esta zona es de acceso
dificultoso, y su ubicaci6n se extiende desde el norte de Cuyamel hasta
el norte de Poferillos
Tierras destinadas a la agricultura para uso dom6stico, no pudi6ndose
intensificar para la agricultura comercial por ser zona montaftosa con
dificil acceso. Por ejemplo la zona montaflosa adyacente a Los Juanes,
Jalisco, San Miguelito, San Diego, Cortesito, Corinto y Suyapa Garcia

COSTOS
(LPS. / rrA)

150,000.00

100,000.00

60,000.00

18,000.00

15,000.00
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Tierra con dificil acceso en zona montariosa con muchas pendientes, por
su alhrra es propio para el cultivo de caf6. Por ejemplo las aldeas de La
Suiza, Ias Palmas y la.Pstrella, y parte del parque natural El Cusuco

YIL

Zona fertil con dificil acc€so, dedicada solo parte del aflo a la agricultura
por su alta riesgo de inundaci6n. Zona identificada con esta clasificaci6n
son l,as vegas del Motagua, Rio Tinto, La barra del Rio Motagua, y la
barra delRio Cuyalngl
Tierras en zona montafios4 destinada a Ia reserva nafural y bosques. Por
ejemplo el Parque Natural El Cusuco, y zona de reserva de la cordillera
del Merend6n
Tienas no aptas para la agricultura con severas I rmltacrones.
Consecuentemente con alto nesgo para ser utilizadas en el
establecimiento de pastizales por las fuertes pendientes que presentan y
por consiguiente son altamente wlnerables a la erosi6n.

VItr.
DL

10,800.00

3,600.00

3,000.00

2,400.00

Valores base de edificaciones tipicas

Edificaci6n tipica

Valor minimo por m2

Valor miximo por m2

RESIDENCIAL UNA FAMILIA
1-1 madera

1,778.41

5,966.11

l-2 ladrillo o bloque

2,147.99

6,773.69

1,836.54

5,244.20

946 83

4,212.06

1,244.04

4,151.56

2-l

2,097.50

3,992.35

aa
L-a

2,711.33

5,337.98

2-3

3,153.1I

4,707.40

2-4

1,699.13

4,100.19

2-6

946.94

3,787.77

3-2

2,8t',1.30

5,235.65

3-3

3,267.62

5,460.85

3-6

2,317.88

4,286.76

4-2

640 34

t,s77.28

4-3

736.12

1,777.26

4-5

1,742.88

1,408.14

1

-3 ladrillo, bloque y techo deloza

I

-4 adobe

1

-6 panelit

COMERCIAL

OFICINAS

BODEGAS

l0
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FABRICAS
s_?

t,469.06

3,850.79

5-3

3,057.16

3,738.62

5-5

2,840.43

4,248.81

6-l

1,009.73

5,869.22

6-2

1,212.02

6,084.02

6-3

2,217.98

4,127.49

8-1

902.75

2,316.32

8-2

1,250.17

3,849.94

8-3

2,238.12

4,142.85

RESIDENCIALES 2 FAMILIAS

APARTAMENTOS

En el Anexo

C

se encuentra el detalle de las calidades.

Articulo N'.12
El Impuesto sobre Bienes Inmuebles recaer6 sobre el valor Catastral rqgistado al 3l de mayo de cada afio en el
Catastro Municipal.

No obstante lo anterior, para las zonas no catastradas el Departamento de Catasto podra tasar los valores segtn
los precios de mercado o aceptar los valores de las propiedades manifestadas en las declaraciones juradas que
presenten los propietarios o representantes legales, sin pe{uicio del avalto que posteriormente se efect0e; en crxo
de discrepancia entre el valor catastal y el valor declarado se tomar6 como base el de mayor valor.

El periodo fiscal de este impuesto

se

inicia el primero de junio y termina el 31 de mayo del siguiente aflo.

Artfculo N'.13
Qgual al Articulo 85del Reglamento de Ley de Municipalidades) t a Municipalidad podra afl:ailizar los valores
de los inmuebles en cualquier momento en los siguientes casos:

a)

Cuando se transfieran inmuebles

a

cualquier titulo con valores superiores

al

registrado en el

Departamento de Catasto conespondiente;

b)

Cuando se incorporen mejoras a los inmuebles y que el valor de las mismas no se haya notificado a la

Municipalidad;

c)

Cuando los inmuebles garanticen operaciones comerciales o bancarias por un valor superior al registrado
en la respectiva Municipal.

Asi mismo los contribuyentes sujebs al pago de este impuesto et6n obligados

a presentar declaraci6n

jurada ante

la oficina de Catastro correspondiente o aI Alcalde cuando esta no exista, en los actos siguientes:

a)

Cuando incorpore mejoras a sus inmuebles de conformidad al permiso de construcci6n autorizados.

b)

Cuando transfieran el dominio a cualquiertitulo del inmueble o inmuebles

propiedad.

ll
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c)

En la adquisici6n de bienes inmuebles por herencia o donaci6n.

I-as declaraciones juradas deberan presentarse de,nto de los treinta dias (30) siguientes de habene finalizado las
mejoras o de haberse tansferido los bienes rnmuebles (Articulo 86 del Reglamento de la Ley).

Catasto proporcionar6 en forma gratuita los formularios de declaraci6n las
cuales deberan ser presentados dento de los (30) dias siguientes de haberse flnalizado las mejoras, de haberse
transferido el dominio o posesi6n del o los inmuebles o de habene firmado el contrato de promesa de venta.
Para tales efectos el Departame,nto de

se sancionar6 con una multa dellCf/o del impuesto apagar, por el primer
mesy lYo mensual a partir del segundo mes (Articulo 159 del Reglamento de laLey de Municipalidades).

El incumplimiento de etas disposiciones

Se aprueba ambien aplicar una multa de L.500.00 a todo contribuyente, peniona natural o

juridica que haya

titulo la propiedad

de uno o varios bienes inmuebles sin haberlo declarado al
Departamento de Casto en el plazo de 30 dias de efectuada la operaci6n, ni 6l ni el nuevo propietario,
independientemente a la multa establecida en el pirrafo anterior (fut.159 RGIM. Esta se aplicara cuando lo
detecAre la Autoridad municipal, ya sea el Departamento de Cahsro, Control Tributario o Justicia lvfunicipal, y
traspasado a cualquier

sera incluida en los tributos pendientes de pago para que la cancele juntamente
Municipalidad piila que se le pueda extender la solvencia correspondiente.

con las deudas a ftvor de

la

Articub I\".14
El valor catastral

ser.{ ajustado en los a.flos terminados €n cero (0) y en cinco (5) y se aplicani a los inmuebles
registados en Catastro; sin embargo esta oficina esa faculada para actualizar los valores de los inmuebles en
de los mismos no se haya declarado por parte del
cualquier tiempo, cuando se incorporen mejoras y que el
'zalor
contribuyenE y en los denuls casos establecidos segtrn los criterios siguientes:

a) Uso del suelo;
b) Valor de mercado;
c) Ubicaci6n;
d) Mejoras; y,
e) Capacidad de pago del contribuyente.
Adem6s de los factores de valorizaci6n expresados en el Articulo 75 de laLey, el avalto podr6 basarse en los
elementos y circunstancias siguientes:

a)

El vator declarado del inmueble, con indicaci6n del valor del teneno y del edificio o construcci6n;

b)

Precio de venta o valor de mercado actual. Se puede complementar esta informaci6n con el valor actral
de las propiedades adyacentes;

c)

Clase de materiales de construcci6n utilizados en todas
constnrida; y,

d) ms

y

cada una de las partes del inmueble o irea

beneficios directos o indirectos que reciba el inmueble por ejecuci6n de obras de servicio pirblico.

Articub IrP.15
El impuesto sobre

bienes inmuebles se pagani con limite hasa el 31 del mes de agosto de cada afro.En caso de
mora se aplicara un interes anual igual a la tasa que los bancos utilizan en sus operaciones comerciales activas,

mis un recaryo de QYo)

alnnnl calculado sobre saldos.

N".16
de impuesto de bienes inmuebles las contempladas en los Articulos No 76 de la Ley de
,ARIA

ICIPAL

t2
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Municipalidades, 89 y 90 de su Reglamento y las ampamdas en la Ley Integal de Protecci6n al Adulto Mayor y
Jubilados y las leyes especiales y generales vigentes, asi:

a) Los inmuebles destinados para habitaci6n de su propietario, asi;
I . En cuanto a los primeros CIEN MIL LEMPIRAS (L. 100,000.00) de su valor catastral registrado
o declarado en los Mwricipios de 300,001 habitantes en adelsnre.

2

En cuanto a los primeros SESENTA MIL LEMPIRAS (L. 60,000.00), de su valor catasral
regisrado o declarado

e'n

los Municipios con Z5.OOO a 3OO.O0O habitanes.

3. En cuanto a los primeros VEINTE MIL LEMPIRAS (L. 2o.ooo.oo), de su valor catastral

registado o declarado en los Municipios de hasta 7S.OOO habitsntes.
Para el Municipio de Omoa aplica el numeral 3 anterior, conforme censo poblacional. Conforme
al Articulo 90 del Reglamento, esra exenci6n de los veinte mil Lempiras (L.2o,o0o.0o) solo se
concederA sobre un bien inmueble, que es el que realm€nte habitare el propietario o la persona
que lo habitare con 6nimo de dueffo.

b)

Los. bienes del Estado; (interpretado

por el congreso Nacional

particulares que ocupen, posean, exploteq usen

en el Deoreto N. l7l-98, asi: tos
o usufructuen bienes estatates o ejidales no estin

exonerados del pago del Impuesto Sobre Bienes Inmuebles)

c) Los templos destinados a cultos religiosos y sus centros parroquiales;

d) Los centos de educaoi6n gratuita o sin fines de lucro, los de asistencia o previsi6n social y los
pertenecientes a las o;ganizaciones privadas de desarrollo, calificados en csda
oaso, por la Corporacion

Municipal;

e) Los c€ntros

para exposiciones industriales, comerciales y agropecuarias, pertenecienEs a instituciones
sin
fines de lucro calificadas por la Corporaci6n Municipal y;

f)

Los.inmuebles de los Partidos politicos (Reforma introducida segtn et Articulo 220 de la
por lo que se agrega al presente Plan)

I€y Elecroral,

Ia

Corporaci6n Mrnicipal tiene fic.ulades pam estableoer el sisterna de pago anticipado del impuesto sobre
bienes inmuebles de mnformidad a lo establecido en la try.

Articulo Irl".l7

A excepcion de los inmuebles comprendidos en los literales a) y b), los interesados eo obtener los beneficios
coneslnndiente debenin de solicita o anualmente por escrito ante la Secrehria Municipal, debiendo el
Depaftamento de Catasto efectuar la calificaci6n de las solicitudes de exenci6n oon base a toe criterios
de
renabilidad, garnncia, utilidades y e^c€deotes que obEngan y el tipo de inveni6n que efectgen los solicitantes:
asi mismo estarin sujetos a las auditorias e investigaciones que s€ estimen peninentes, sin peduicio de los
informes que periodicamente rindan a la Corporaci6n Municipal.-

Los fipedientes ternitidos y resueltos debenim ser devuettos a la Secretaria Municipal para su archivo y
oustodie-

Articulo N".18
l,os co-ntribuyentes mayores de 60 afros que pos€€n bienes inmuebles, tendnin un descuqto de un 25olo en el pago
de la factrra bienes inmuebles en valores ha"h un mil r,empiras (L.1,000.00), siernpre q,re ut,ecru ie
figo-Jti
nombredel titular del inmueble que habita y solo se beneficiar6 un inmueblJ de su'projleaaa. fara
su aptlcaciOn
debeni exhibir su aieta identidad, carnet de jubilado o parsionado por inwalidea extendia" po, tat
ae
previsi6n social en caso de nacionales y en caso de od.anjeros, el cama de residencia
leeai. (Art. "rtoriaaAe"
3l numeral 6)
de la Ley Integml de Eot€ccidn al Adulto lUayor y Jubilados)
a

l)

13
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Articulo N".19

Los contribuyentes sujetos al Impuesto Sobre Bienes Inmuebles podran pagar dicho tributo en forma
anticipada. Siempre que ese pago se efectue totalmente con cuato o m6s meses de anticipaci6n al plazo
legal, los contribuyentes tendnln derecho a que la Municipalidad les conceda un descuento del diez por ciento
(10%) del total del tributo pagado en forma anticipada.
Por consiguiente, para tener derecho a este descuento el tributo debe pagarse a m6s tardar:

a) El Impuesto

sobre Bienes lnmuebles, en el mes de abril o antes; (Art 165 inciso a) del Reglamento de la Ley

de Municipalidades)

CONCEPTO
Descuento por pago anticipado en el mes de Abril o
antes (Cuatro meses antes a la fecha legal del pago)

TARIF'A
l}Yo a frvor del contribuyente sobre el total

de

impuestos pagados.

Articulo N'.20
Cuando el propietario tuviere inmuebles ubicados en rm mismo tdrmino municipal esa obligado a presentar
declaraciones individuales por cada uno de ellos.

Articulo N'.21
De conformidad con el Articuloll3, de la Ley de Municipalidades vigente, los inmuebles guantizqriln el p4go
de los impuestos que recaigan sobre los mismos, sin imporar el cambio de propietarios que sobre ellos se
produzcan, aun cuando se refieran a remates judiciales o exfiajudiciales; los nuevos duerios deberan cancelar
dichos impuestos previa inscripci6n en el Registo de la Propiedad. El Registador de la Propiedarl debera
observar lo ordenado en la trey.

En caso de cobro por las vias de apremio y judicial, los gastos legales y judiciales coner6n por cuenta del
contribuyente demandado.

Artfculo N".22
De conformidad con el Articulo 92 del Reglamento de la Ley de Municipalidades, el respectivo Registador de la
Propiedad pennitini a la oficina de Cahstro de oada munieipalidad obtener la informaci6n de todas las tadiciones
de bienes inmuebles en cadatermino municipal.

La Corporaci6n Municipal acuerida que de toda escritura de bienes inmuebles que se solicite su inscripci6n en el
Regisfro de la Propiedad de este municipio, el Registrador debera solicitar una copia para la Municipalidad, la
que una vez inscrita formara parte del archivo catastal Municipal.

Articulo Irl".23
La Municipalidad podni

titular equitativamente a favor de terceros, los terrenos de su propiedad queno
sean de vocaci6n forestal, pudiendo cobrar por tal concepto los valores correspondientes, siempre que no
violentaren 1o dispuesto en la Ley. Los bienes inmuebles ejidales en donde hay asentamientos humanos
permanentes seran titulados por la Municipalidad. Los bienes inmuebles ejidales y aquellos otros de dominio
de la Municipalidad, donde haya asentamientos humanos o que est6n dentro de los limites urbanos y que
est6n en posesi6n de particulares sin tener dominio pleno, podra la Municipalidad a solicitud de 6stos, otorgar
el titulo de dominio pleno pagando la cantidad que acuerde la Corporaci6n Municipal a un precio ro
inferior al diez por ciento ( l0%) del ri I t i m o valor catastral.
En casos de predios urbanos o asentamientos humanos marginales habitados al 31 de diciembre de 1999, por
personffi de escasos recursos, el valor del inmueble ser6 el precio no superior aldiez por ciento (10%) del
valor catastral del inmueble excluyendo las mejoras realizadas por el poseedor y no podr6 otorgarse el
de

un lote a cada pareja.

t4
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capirur,orv
IMPUESTO PERSONAL MT]NICIPAL
Articulo N"24
El Impuesto Personal es un gravamen que pagan las penonas naturals sobre los ingresos anuales percibidos en el
t6rmino municipal tengan o no domicilio o residencia en el mismo.
Para los fines de este Articulo se considera ingreso toda clase de rendimiento, utilidad, gananci4 dividendo, renta
interes, producto, provecho, participaci6n, sueldo, salario,jomal, honorario y en general cualquier percepci6n en
efectivo, en valores o en especie que modifique el patrimonio del contribuyente, excepu6ndose lajubilaci6n.

Articulo N'25
En el c6mputo de este Impuesto se aplicani la arifa establecida en el Articulo No.77 de

laLq;

la cual es la

siguiente:
De Lps.

De
De
De
De
De
De
De
De
De

El calculo de

Por millar

Hasta Lps.
0.01
s,000.01
10,000.01
20,000.01
30,000.01
50,000.01
75,000.01
100,000.01
150,000.01

A
A
A
A
A
A
A
A

5,000.00
10,000.00

Cilculo

Acumulado

1.50

7.50

7.50

200

10.00
25 00

17.50

30,000.00
50,000.00

2.50
3.00
3.50

75,000.00

3;t5
4.00

93.75
100.00

236.25

100,000.00
150,000.00

5.00

2s0.00

586.25

En adelante

5.25

20,000.00

este Impuesto se hani por tramo de Ingresos

30.00
70.00

42.50
72.50
142.50
336.25

y el impuesto total sera Ia suma de las cantidades que

resultan en cada tramo.

Ias

personas a que se refiere el presente Articulo deberan presentar a mas tardar en el mes de abril de cada affo
una declaraci6n jurada de los ingresos percibidos durante el aflo calendario anterior en los formularios que al
efecto proporcionani gratuitamente la Municipalidad.

El hecho

de que el contribuyente no se haya provisto del formulario no lo exime de la obligaci6n de hacer la
declaraci6n la que en este caso podn{ presentar en papel comirn con los requisitos contenidos en el mismo
formulario.

Artfculo N"26
Los contribuyentes sujetos al Impuesto Personal Municipal podnln pagar dicho tributo en forma anticipada.
Siempre que ese pago se efectire totalmente con cuatro o m6s meses de anticipaci6n al plazo legal, los
contribuyentes tendrin derecho a que la Municipalidad les conceda un descuento del diez por ciento (107o)
del total del tributo pagado en forma anticipada,
Por consiguiente, para tener derecho a este descuento el tributo debe pagarse a m6s tardar:
b) nl mpuesto Personal Municipal, en el mes de enero o antes;( Art 165 inciso b) del Reglamento de la Ley de
Municipalidades)

CONCEIrTO
Descuento por pago anticipado en el mes de Enero
o antes (Cuatro meses o antes a la fecha legal del
pago)

TARIFA
lO%

A favor del contribuyente

sobre el total de

impuestospagados.

1s
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Arliculo lY27

EI impuesio se computar6 con base a las declaraciones juradas de los ingresos que hubieren obtenidos
conEibuyentes duante el aflo calendario anterior, dichx declaraciones juradas deba{Ln ser presenadas entre

los

los
meses de enero a abril de cada afro y cancelado el impuesto durante mes de mayo (Articulo 95 del Reglamento de
la

Ley)

Ia

presentaoi6n de la declaracion fuera del plam esrablecido segrin este Articulo causar6 una sancion por multa
del diez por ciento (10/o) del Impuesto a pagar

Arliculo lF28

La Corpomci6n Municipal de OMOA incorpora a su sistema de recaudacion de tributos la "Retenci6n

en

laFueate' del Impu€sto Penonal Municrpal, raz6n por la cual los pauonos sean personas naturates o juridicas,
priblicas o privadas, que tengan cinco o nrls empleados permanent€s, est6n obtigados a pr€sentar en el primer
trimestre del afro y en el formulario que suministrar6 la Municipalida( ma n6mina de sus anpleados,
acompafiada de las declaraciones jumdas y del valor retenido por conc€pto de impuesto personal a cada uno de
ellos.

El

formulario de la n6mina de ernpleados contendri ente otos datos los sigurent€s: Nombre, raz6n o
denominaci6n social, registro tributario nacional, telefono, direccion del negocio o empresa, fecha de retenci6n,
nombre del patono o representante legal, y por cada uno de los empleados, apellidos, nombres, tarjeta de
identidad, cargo que desempoia, sueldos y salaLrios (ingresos brutos), impuestos deducidos, creditos y toul a pagar
por cada uno de los empleados
Este impu€sto se pagarl a nuis tardar en el mes de mayo y deber6 de deduciEe en la fuene en el primer trimestre
del afro quedando los patronos obligados a deducirlo y entemrlo a la Municipalidad dentro de un plazo de quince
dias (15) despues de haberse percibido (Aniculo 77 de la Ley y Articulos 98 y 99 del Reglamento de la Ley de

Municipalidades).

Articulo 11"29
El incumplimiento de los patronos o sus

representantes que no retengan el knpuesto Pe$onal conespondiente, se
har&r resporsables de las cantidades no retEnidas y se les aplicar6 la multa establecida er el Articulo No.162 del
Regtanento, equivalqte al25%. tas cantidades raenidas por los patronos deberin €nErare a la Municipalidad
dentro del plazo de quince dias despues de haberse retenido, su inoumplimiento har6 responsable al agene
retenedor del pago del tes pror ciento (37o) mensual sobre las cantidades retenidas y no enteradas an el plazo
solalado sin pequicio de pagar las cantidades rctenidas o dejadas de retener (Articuto 163 del Reglamento de la

Lev)

Articukr N"30
Esf,in exentos del pago del Impu€sto Pesonal, los contemplados en el Artioulo 77 de la Ley y
de la Ley, asi:

a)

b)

l0l

del Fcglamefllo

Quienes onstitucionalmente [o estda, como es el caso de los docentes en servicio en los distintos
oiveles de nuesto sisterna educativo nacional; El Deoao Legislativo No. 227-2000 de fecha 3o de
noviembre del 2000 el cual interpreta el Articulo l64de la Corstituci6n Nacioml dice: "Esien exentos
todos aquelloe profesionales que administran, dirigerl imparten o supervisan labores educativas en los
distintos niveles de nuestso sistema educativo nacional siempre y cuando sustenten la profesi6n del
magisterio. [a exenci6n solo cubre los sueldos que perciban bajo el conoeplo del ejercicio docente
definidos a los terminos descritos, y de las cantidades que puede conesponder en mncepto de
jubilaci6n o pensi6n."

y pensiones por inl'alidez
permaneeie del Institrto de Jubilaciones y Pensiones de los Empleados del Poder Ejecutivo

Las perrcnas que reciban rentas o ingresos por clncepto de jubilaciones
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Articulo N'35
Toda persona exenta de rmpuesto Personal
Municipal que

solicite su constancia de Exenci6n se le extender,,
sin perjuicio de las investigacior"r p"rtin"iti,
pero ,i".pr terraa u obligaci6n
tramitar Ia solvencia
municipal pagando el valorhinimo de la
,ir#. rr monto minimo ,"ia a"-r 2s.00de(veinticinco
Lempiras)
que equivale al valor
de los gasros y costos

administrativ*d#G;;

solvencia.

CAPiTULOV
IMPUESTO SOBRE LA II\DUSTRIA COMERCIO
Y SERVICIOS
Artfculo N"36

El

Impuesto sobre la krdusnia comercio y
Servicios
qye paga mensuarrnente toda persona natural
t- "l*a*t
o
comerciante individual o
por su actividad mercantil,
iui ,ri*o, agropecuaria, de prestaci6n de
rycial,
servicios pirblicos privados,

ai *rur*"i*

v

il;l#;,

de d&nollo
instituciones bancarias de ah3no
"recro"icq-corstr;br.s
y ryteto."' *"grraaoo"
t"o"
,rtiridad
v
luorativa Ia
acuerido a su volumsr de producci6n ing.o*
"r"
o rentas arruales
asi,

Montos Declarados
De
De
De

0.01
500,000.01
1

00

De
De

J

Tarifa Lps.

fmpuesto
mensual

A
A
A
A
A

500,000.00

I
00
J

En

0.30
0.40
0.30
o.20

millar

00

millar

2,000.00

0.15

millar

casinos,
de

cual tributanl
Impuesto
acumulado

150.00
J

150.00
3

.00

Ilacer c6lculos

No se computanin parael
irpuTb.ll valor de
--- productos
:lt":tg
9"
s'-*r exportados, clasificados como no
-- los
tradicionales (Articulo No. 78
de la r,ey".t"
a" rrariri"ipaidad;t
Articulo N"3Z

El

Impuesto sobre la krdustria, comercio

anuales generados por las actividades a"

y servicios

es un gravamen m€nsuar que recae sobre los
ingresos
de servicios.

p.oar""ion, ventas au rrI".J"G o prestaci6n

Est{n sujeas a este impuesto las personas naturales juridicas,
y
privadas o priblicas, que se dediquen de
forma
continuada y sistem6tic4 al desanotlo de una
a" r. i.-r"iauaf l"i*6r*"a*
con fines de luiro. (Articulos
I 09 y I l0 del Reglamento de la t ey)
Toda persona natural

juridica

o
privadas o priblicas, que se presente al
departamento de contol Tributario tendniur
un tiempo estipula de tnes (3) mes,es a pattr ae
h apertura del negocio para poder recopilartodos los documentos
necesarios para su inscripci6n definitivo en este
departamento. Debiendo el interesado notificar al departamento
de contol Tribuhrio de su apa'tura para el cual
," ir"ni."r"""d*;;;;;iso
temporal con ,n tiempo

meses de gracia.

A.

de tres

Objetivos det impuesto

Son objetivos de este Impuesto: el desarrollo de actividades
mercantiles, industriales, mineras, agropecuarias,
y privados, de comunicaci6n electr6nica, constructoras dedesarrollo
urbanistico, instituciones-bancarias ge atono y pr6stamo, *ugriuao."r
f o" oou ac.tividad lucrativa dentro de
la jurisdicci6n del termino municipal ae otnoa Estin sujetas
ae este impuesto las personas naturales
comerciantes individuales o sociales, con la finalidad de
obtener un L*"n"io para sus dueflos o asociados aun
cuando el mismo consista finicamente en determinadas actividades
econ6mica ahorro o servicios zo medibles

de pr6stamos, de servicios pirblicos

l8

UT

SECR E'TAR IA
MUN ICIPAL
OE

fulunicipafr[a[[e Omod, Aepartamento [e Cortes
cPkn deAr\itrios afio 2019
TeI.2658-9

I

47 n658_91 52

Email: municioalidadomoa20

I

0@gmail.com

(INJTIPEMP), Instituto de Previsi6n
Instiruto Hondurefio de Seguridad
9:l.urg.ltr.io (IMpREMA),
Social (IHSS), krstituto de Previsi6n vrimu,
[nnr1, il;dtil;" previsi6n de ta Universidad Nacional
Aut6noma de Honduras @IPREITNA]D y de'cualiuierot
a rnstitucioo de previsi6n socral, legalmente

reconocida por el Estado.

c)

Ias personas,nau[atf

sean mayores de 65 arios de edad y que sus ingresm
brutos anuales no sean
superiores a la cantidad-que
conocida como minimo vital o cantidad^ minima
d"l-h;uesto Sobre la
Renta,

il;

cuyo valor es deL.152,557.15, conforme al acuerdo
sAR-009-201g emitido el 3 de enero de
2018, vigente a la fecha de publicaci6n del presente
Pun aeeruitrios. Este valor cambia anualmene bajo
la responsabiligd
publico por parte de la sAR, conforme a la Ley
del I.s.R Al tener el aviso
Y.lT.o
oficial, la Municipalidad
hani los ajustes pertinentes, ror
que

d)

"**

legalmente les aplique.

Los ingresos de las personas naturales que hayan sido gravados
individualrnente con el Impuesto de
Industria, Comercio y Servicios.

A excepci6n del literal c) del Articulo anterior, todas las rentas
diferentes en lo establecido en ese Articulo debeni
de ser

Reglamento de lal^ey)

*;;;"r

o ingresos procedentes de fuentes
con sb Impuesto (Articulo la del

Los beneficiarios de la exenci6n de pago del Impuesto
Personal eshr6n obligados a presentar ante la

Municipalidad la soliciard de exeniion

*.,oponJi*t",

estable"ca.(Articulo 103 del Reglamento de hf,ey).

"*ror-" d f;;l*;-q!r"

ur efecto

se

Articulo ll"3l
Los diputados electos al congreso Nacional y los funcionarios
priblicos con jurisdicci6n nacional nombrados
constitucionalmente

como lo son el Presidenteie h nepublica, lor o"rigrra*
u h noid*tn de la Repriblica, los
Subsecretarios de Estado, el conralor y
h
Repriblica (ahora magistrados del
Tribunal superior de cuenhs), Procurador y Subprocurado.
poi*oefectuar el pago de este de impuesto en
el murucipio de su residencia habiaral o donde ejerzansus
"rc.,
funciones,
a su elecci6n (Articulo 104 det Reglamento
de laley)
Secretarios

sru*rit*Li;;;

v

ArtfculoN"32
Ninguna penona que perciba ingresos en un municipio
se le considerar6 solvente en el pago de Impuesto personal
en ese municipio solo por el hecho
haber pucug; en ota
-r;,pd;;, excepci6n hecha de los firncionarios
enunciados en el Articulo 31 de este {9
plan de Arbi-tios.

Articulo N'33
cuando un mismo contiluventg recibe ingresos gravados
con este impuesto
correspondientes
a dos o mas

a)
b)

municipios el coitibuyente debeni:

y

que procedan de fuentes

pagar el Impuesto Penonal en cada municipalidad
de acuerdo con el ingreso percibido en me muricipio;

la a4eta de solvencia municipal debeni obtenene
de la municipalidad

donde tenga su domicilio o
residencia habitual si el contribuyente acredita
t auer pagaao
personal Mt'ricipal y
dernis
tributos a que est6 obligado tambi6n, el contribuyente
"i-tmpu"sto
out".r"i
ru tur:"tu o" *jrr"r"lu
ae
todas las municipalidades donde esd oblisado
-*icbur
a
y se encontrare solvenre con la
rlacienda'*t:'-rl:o poy^d".tu1 tgyon*uilidaieJen
incumptimiento en la municipalidad
donde percibe sus ingresos (Articulo f Ot
aet negh*err; "r

d"ffi
pd;;;;;;;s
*Ja"
;; l";;;

Articulo N,34
auaso en el pago del Impuesto Personal
Municipal dar6 lugar a un pago de un interes
anual igual a la tasa que
utilizan en sus operaciones comerciales
activas, nuis un recargo del dos
cierrb e%o) anual,
sobre
109 de Ley de Municipalidades).

pr
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directamente en unidades monetarias,
desarrollo de la actividad o negocio.

y con total

independencia del resultado econ6mico obtenido por
el

Reviste el caracter de.contribuyente

de este impuesto las personas naturales ojuridicas ya
sean tihrlares de
explotaciones empresarias o negocios individuates
,*i"dr;;i
a"aiqu"n i; ;;;;;
continuada y
sistemiitica al desarrollo de las actividades.Tpl.fd9
"
p6.*fo anterior; a fin de determinar la
habitualidad se tendr6 en cuenta expresamente
"n "l
la indole a" r*
que dan lugar al hecho imponible,
el objeto dela empresa, profesi6n o contrato ylos
""tiiaraes
usos o costumbres
de la vida econ6mica.
Sujeto pasivo,

concepto de la habitualidad en el ejercicio de
la actividad gravada debe ser entendida como
el
desanollo en el ejercicio fiscal de hecho los actos
u operaciones de la naturaleza alcanzadas por el
impuesto
de su cantidad o monto cuando las mlmas
,"
por quienes hacen perfecci6n de tal
ffij[fo*cia
"r""tr"."n

rNGREso DE LAs EMPRESAS

los ingresos obtenidos por sociedades de cualquier
tipo, fundaciones,
cooperativas, empresas publicas aut6noiras
o zq empresas descentralizadas 'de la municipalidad,
explotaciones unipersonales eslin alcanzadas por
el impuesto
inaeperroencia de las frecuencias,
periodicidad v la naturareza de ra actividad
"on
ruLro u"to dh;;;p;ci6n
que
ro genere.

De conformidad con Io estatlecido en el prirrafo
anterior toda empresa priblica autonoma o no, dedicada
a la
prestacion de servicios pfblicos tales
como La Empresa rronar.ela ae Telecomunicaciones
(H9NDUTEL),
la Empresa Nacional de.Energia.Electrica
GNei; El servicio Ltoro,no Nacional de Acueductos y
Alcantarillados (SANAA), y Jualquier otra'qu"
en el futuro se creare, debenin cumplir con todas ,as
-de
derivadas del mismo
conformidad con et
a" r". op"*"ior*

i*

-o.,to

:'il*,ffi:J:t

!ene.*

en

"l

Son contribuyentes del impuesto las personas
naturales o fisicas, peBonas juridicas, sociedades
de cualquier
con o sin personeria juridica y den,es entes que
realicen las actividades gravadas. Los sujetos
mencionados en el p6rrafo anterior que intervengan
en operaciones o actos de los que deriven o puedan
derivar producci6n, venE! o ingresos alcanrado-s por
el impuesto, en especial aquellos que por su actividad
estdn

tipo

vinculados

a la fabricaci6n o comercializaci6.

d"';;;il;;;

bienes

en general, o facilite sus
instalaciones para el desanollo de.actividades
pl-. Ji*orl'a, debenin de actuar como agentes
fird*
de
recaudaci6n e informaci6n en el tiempo y
fo.ria que atablezca L ad-inirt ci6n Municipal
de impuestos.
Para los fines dispuestot
3 -"1 ios
P6*fo pto.a-tr los responsabro o"i"ra, conservar y facilitar ante cada
requerimiento de la autoridad,
documentos o registos *"ouio qre de
algrin modo se refieren a Ias
*.p.obante dJveraciaaa ae los=auro, *irigrudl,
v sirvan
us ,op"cti,,us

;iil**ii:ffi

*

"o'o

Artfculo N"3E

itr;:ffi$l#:"$::Tffi:
a)

se

cumplini con lo siguiente, sin pes'uicio de lo establecido
en los Articulos r 14 y

El negocio o

empresa que posea una casa
un municipio y tenga sucursales o agencias en
diferentes municipios de la itepriblicq est6 11triz-en
ibutar tnicamente sobre el totar de
Ingresos percibidos o generados en el municiplo
".blryaoae"
omqrriaependientemente de que t€nga o no
establecimiento u oficina en este.

Jor"oilt

b)

EI negocio o empresa cuya casa matriz este domiciliada
fuera del municipio y que realicen ventas o
presten servicios a empresas, negocios
o comerciantes con domicilio en este Municipio,
esuin obligadas
a presentar una Declaraci6n Jurada de
estos ingresos en la fecha establecida en
este Plan de Arbitrios, no
importando el lugar donde se facture, para
verificar dichos rngresos estos contribuyentes quedan
obligados a proporcionar toda la informaci6n requerida
por los
esta Municipalidad, aun en
los casos en que los regisfios contables no
sean llevados en este

t9
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Ias

sucursales o agancias de personas naturales o juridicas cuya casa matriz se encuenfre en
otro
municipio, y que realiza actividades comerciales en este municipio, pagani el impuesto sobre volumen
de ventas de acuerdo a las ventrs realizadas.

ArticuloN"39
Todos los contribuyentes sujetos a este Impuesto sobre industiq Comercio y Servicios
deberan presentar en el
mes de Enero de cada aflo una declaraci6n jurada de sus ingresm por sus actividades
econ6mica del arlo
calendario anterior, dicha declaraci6n servini de base para aplicar las respectivas tasas por
millar y la suma de este
resultado ser6 el impuesto mensual a pagar dunante el afio
q.re r" presenta la declaraci6n. El incumplimiento de
esta obligaci6n ser6 sancionado con una multa equivalente"nal rmpuesto conespondiente
a un mes (Articulo Zg de
la Ley de Municipalidades y Articulo I 17 del Reglamento de la Ley).

Los ingresos declarados tambi6n servir6n de base para hacer los ajustes que correspondan a la declaraci6n jurada
del affo inmediato anterior.

Tambien estin obligados los contribuyente de este impuesto a presentar una declaraci6n jurada
antes de realizar o
efectuar cualquiera de los actos o hechos siguientes:

a)
b)
c)

Traspaso o cambio de propieario del negocio
Cambio de domicilio del negocio
cambio, modificaci6n o ampliaci6n de la actividad econ6mica del negocio
(Articulo I l8 del Reglamento de la Ley de Municipalidades)

Articulo No.40
Noobstante lo dispuesto en el Articulo 36 anteriog los establecimientos que a continuaci6n se deallan paganin
mensualmente los siguientes knpuestos: (Articulo 79 delalrcy de Municipalidades y ll3 del Reglamento
de la

I*v)

Billares,
ryr cgdl mesa pagar6n mensualmente el equivalente a un (l) salario minimo diario establecido
para la actividad de comercio al por mayor y al por menor en su menor escala- El monto pagar por
a
mesa de Billar sent la cantidad deL.283.82 por mesa, establecido para el afio 2018, segun acuerao

a)

Ejecutivo No. STSS403-2018 publicado

el ?3 de enero de Z:OIA. nste valor se modificani
automiticamente cuando el gobiemo, por medio de la Secretaria de Tnabajo y Seguridad Social
establezca un nuevo valor del salario minimo para el aflo 2019, debidamenupultUao en el diario
Oficial La Gaceta.
La fabricaci6n y venta de productos sujetos a contol de precios del Esado, pgubn mensualmente
Impuesto en base a sus ventas anuale de acuerdo a la escala siguiente:

b)

De Lps.

0.01

De

30,000,000.00
01 en adelante

su

L.0.10 pormillar

L 0.01 pormillar

El Impuesto debeni ser pagado denfio de los diez (10) primeros dias de

cada mes, sin pe{uicio del pago que por
sus ingresos de otros productos debenin efectuar de conformidad con lo establecido en el Articulo No.ZS ae U I-ey
de l\[unicipalidades.

Articulo N'.41
De conformidad con la ky,las ernpresas industriales pagadn este impuesto en la forma siguiente (Articulo I 15
del Reglamento de la

l.

I*y):

Cuando produce y comercializael total de los productos en el mismo municipio pagar6 sobre el volurnen
de

20
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2.

Cuando solo produce en un municipio y comercializa en otos, pagaxa el impuesto sobre la base de la
producci6n en el municipio donde se origina y sobre el valor de las ventas donde se efectuen,

3.

Cuando produce y vende una parte de la producci6n en el mismo municipio, pagani sobre el valor de las
ventas realizadas en el municipio mas el valor de la producci6n no comercializada en el municipio donde
produce. En los derru[s municipios paganin sobre el volumen de venta

Para determinar el costo de produccion que debe compuhr las empresas industriales estanlur conformadas por los
siguientes elementos:
Materias Primas
Mano de obra directa
Castos indircctos de fibricaci6n

a)
b)
c)

Articulo No.42
Est6n exentos del Impuesto sobre Indusri4 Comercio y Servicio los valores de las eryortaciones de productos
clasificados como no tradicionales. Para estos efectos la Secrearia de Economia y Comercio emitini el acuerdo
ministerial donde se consigrren los productos clasificados como no tradicionales.

Los exporhdores deben de indicar en su declaraci6n jurada el monto de valores conespondiente a la clase de
exportaci6n mencionada en el pin-afo anterior que ser6n deducidos de los volirmenes de producci6n; todo lo
anterior sin pefuicio de lo que deben pagar por conc€pto de impuesto de extracci6n o exportaci6n de recursos
naturales de conformidad al Articulo 80 de la Ley de Municipalidades (Articulo I l6 del Reglamento de la Ley)

Articulo N'.43
Los contribuyentes del impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios, que incurran en la suspensi6n, traspaso,
ciene, cambio del nombre del negocio o cualquier otra modificaci6n relacionada con la operaci6n del negocio,
estan obligados a presentar en la Oficina de Administraci6n Tribuaria una declaraci6n jurada sobre estos hechos
denro de los (30) dias siguientes a dicho acto. Los cambios de domicilio, traspaso o cambio de propietario del
negocio, cambio, modrficaci6n o ampliaci6n de la actMdad econ6mica del negocio, debenin ser declarados antes
de ejecutar dicho acto.
Esta declaraci6n servir6 de base para actualizar los registos y calcular en su caso el impuesto que corresponda a
pagar por el periodo nanscurrido y el mismo ser6 enterado a la Tesoreria Municipal dento de los diez (10) dias
siguientes a la fecha de Ia presentaci6n de la declaraci6n (Articulo 120 del Reglamento de la Ley).

El incumplimiento de lo dispuesto en este Articulo no eximira al contribuyente que hubiere enajenado a cualquier
tihrlo su negocio, del pago del impuesto adeudado y el que resulb de cualquier liquidaci6n, y el adquiriente del
negocio es solidario con esta obligaci6n de pago.

Articulo N'.44

Los contribuyentes sujetos a este tributo que hubieran enajenados sus negocios a cualquier titulo

seran

solidariamente responsables con el nuevo propietario del impuesto pendiente de pago y dem6s obligaciones
tribuarias hasta la fecha de operaci6n de traspaso de dominio del negocio (Articulo 125 del Reglamento de Ley).

Articulo N".45
Los propiearios de negocios, sus repres€ntantes legales asi como los terceros vinculados con las operaciones
objao de est€ gravamen estin obligados a proporcionar toda la informaci6n que le requiera el personal autorizado
por la Municipalidad; el incumplimiento se sancionar6 con lo dispuesto en el Articulo 160 del Reglamento de la
Ley de Municipalidades (Articulo 126 del Reglamento de la trey)

Articulo N".46
La presentaci6n de una declaraci6n jurada con informaci6n y datos frlsos con el objeto de evadir el pago correcto
pe{uicio del pago del
del fibuto municipal se sancionar6 con una multa igual al l\U/o del impuesto a
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impuesto conespondiente (Articulo 156 det Reglamento de la Ley, (Proceso d6 Auditoria fiscal).

Articulo N'.47
Cuando el Confibuyente sujeto

al

Impuesto Sobre Industrias, Comercio

y

Servicios,

no pres€ne

Ia

correspondi€nte declaraci6n jurada o que la declamci6n presentada adolezca de d.aos frlsos o incompteios, la
Municipatidad realizar6 la tasaci6n de oficio respetiva, haciendo investigaciones soliciando al contribuyente

la documentaci6n pertinente hasta un miximo de 5 a.fros, para establecer el impuesto correcto a pagar, sin
peluicio de tas muttas y recargos que de ello se deriven. (Aniculo l2l del Reglamento de la Ley).
Articulo N".48
Para que un Negocio o establecimiento de Industia, Comercio o Servicio pueda funcionar legalrnente en el
tdrmino municipal, es obligatorio que sus propietarios o representantes legales obtengan previamente el permiso
de operaci6n, el oral ser6 autodzado por la Municipalidad, pam cada actividad econ6mica que oonforma el
negocio y renorado en el mes de enero de cada aio. Para que la Municipalidad otorgue un permiso de
operaci6n o realice una renovaci6n a los negocios de venta de Aguardiente y Licor al oonsumidor final o al
detalle, la Corporaoion se ajustar6 a sus disposioiones, al C6digo de Salud y las dem6s leyes saniarias,
educativas o de orden pirblico. Previo al paso anterior, la Mmioipalidad solicitani el dictamen favorable del
Instituto Hondureffo pam [a Prevenci6n del Alcoholismo, Drogadicci6n y Farmacodependencia / Decreto I 1093.(A{culo 124 del Reglamento de la t"ey) (Articulo 103 y 104 de la lay de Convivencia Social)

Articub I\".49
Todo contribuyente que abra o inicie un negocio debe de declarar un estimado de ingresos correspondiene al
primer trimestse de operaciones e[ cual servir6 de base para calcutar et impuesto que se pagar6 mensualmente
dumnte el affo de inicio; dicha deolaraci6n se hani al momento de solicitar el permiso de operaci6n de negocio
(Articulo 119 del Reglamento de la Ley)

Articulo N"50

los propietarios de negocios,

sus representantes legales, asi mmo los terceros vinculados con las operaciones

objeto de este gravameq estrin obligdos a proporcionar toda la informaci6n que le rcquiera el penonal de
Administraci6n Tributaria de esta Municipalidad. (fut. I 26 y I 60 del Reglamento de la Ley de Municipalidades).

En este sentido los propietarios de negocios con ventas brutas superiores a los Cien mil Lempiras
(L.100,000.00) anuales, estin obligados a llevar registos contables en su debida formalidad y oon ventas
brutas inferiores a este valor se llevar6n registros contables sencillos.

Articulo N'51
El pago del knpuesto sobre Indusaia Comercio y Servicios

deben{r efeooase denuo de Ic primeros l0 dias de
pagos efectuados depues del plazo establecido se les aplicar6 rm interis anual, igual a la asa
acliva que los bancos del sistema financiero nacional utilizan en sus operaciones comerciales mas un recargo del
2olo anual calculado sobre saldos, de conformidad a los Articulos 122, 123 del Reglamento de la Ley y Articulo
I 09 de la Ley de Municipalidades, respectivamante.

cada mes.

A los

,d.rticulo N"52
Se aplicara tma

multa equiwalente al impuesto conespondiante a un mes por el incumplimiento de:

a)

Presentaci6n de las declaraciones juradrs del Impu€sto sobre Industri4 Comercio y Servicio despues del
mes de enero;

b)

Por no habene presentado a tiempo la declaracion jumda al efecurar el traspasq cambio de domicilio,
modificaci6n o ampliaci6n de la actividad econ6mica de un negocio

c)

Por la pes€ntaci6n fuera de tiempo del esrimado de ingresos del primer trimestre en el caso de la

t.gE
negoclo;
SECRETARIA
MUNICIPAL
loa DD€
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Por no haberse presentado la declaraci6n jurada de los ingresos dentro de los 30 dias siguientes a la
clausura, cierrg liquidaci6n y suspensi6n de un negocio (Articulo 155 del Reglamento de la Ley).

Articulo N'53
Cuando en el ejercicio de la acci6n tribuEria existiera duda sobre la veracidad de las declaraciones para efectos
del pago de los impuestos, tasas, derechos o contribuciones municipales o cuando el contribuyente niegue tal
obligaci6n, el Alcalde, de acuerdo al dictamen de la Administraci6n Tributaria proceder6 de oficio a tasar dicho
impuestos, tasas, derechos y contribuciones (Articulo 122-A p6rrafo riltimo de la Ley de Municipalidades)

Artfculo No54
Cuando el Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicio se pague por todo el aflo, en el mes de septiembre del
aflo anterior o antes, los contribuyentes tendr6n derecho que la Municipalidad les conceda un desq.rento del dis
por ciento (10%o) del toal del tibuto pagado en forma anticipada, y en forma proporcional, cuando el pago anual
se efectu6 despues de esta fecha" (Articulo 165 literal c) del Reglamento de lal.ey).
Descuento por pago anticipado.

Concepto
Descuento por el pago por todo el afio
anticipado en el mes de septiembre o antes
(cuatro meses o antes a la fecha legal del

Tarifa
l0oZ a favor del contribuyente sobre el total
del impuesto pagado.

pago)

Articulo N".55
Las

instituciones

descentralizadas que realicen actividade econ6micas, los procesadores y revendedores
est6n obligados al pago de sus impuestos municipales
correspondientes por el valor agregado que gener€n, asimismo estrin obligados al pago de las tasas por los
servicios que presten, derechos por licencias y permisos, y de las contribuciones municipales, (Articulo 122-A
primer parrafo de Ley de Municipalidades).
de caf6 y dernis cultivos no tradicionales,

CAPiTULovI

IMPUESTO SOBRE EXTRACCION O EXPLOTACION DE RECURSOS
NATURALES
Bosques y Derivados
Extracciiin de Balastro (Arena, Piedra y Grava)
Se prohibe la pesca a menos de 2AO metros a pescadores artesanales con redes que tengan el di6metro sugerido
try, debiendo respetar las zonas protegidas y registrar sus redes en la Unidad Municipal Ambiental,
excephr,ando los sabados, domingos y dias festivos donde se desarrollan actividades turisticas. La persona natural
o juridica que no obtenga ante la Corporacion Municipal su respectiva licencia de Extacci6n o Explotaci6n de
Recursos, no podr6 desarrollar actividad de explotaci6n.- en el caso que ejerciera dicha actividad sin ia respectiva
licencia, se le multari por la primem ve4 con una cantidad ente Un mil quinientos Lempiras (L. 1,500.00) a Diez
mil Lempiras (L.10,000.00) segin sea la importancia de los recunos a explotar, asi como la confiscaci6n tohl de
los recursos eryloados ilqgalrnente. En caso de reincidencia se le sancionar6 cadavez con el doble de la sanci6n
impuesta por primera vez.(Art 158 del Reglamento de la t.ey de Municipalidades).

por la

DI

Articulo N'56

El Impuesto de Extacci6n o Explotaci6n de Recursos, es el gravamen

que

las personas naturales o
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juridicas por la explouci6n o extracci6n de los reqlsos naturales renovables y no renovables dento
de los limites
del territorio municipnl, ya sea la explotaoion temponl o pfinanente.

Por consiguiente, estar6n gravados oon esE Inpu€sto, independienternente de la ubicacion de su centro de
tansforrnacion, almacenamiento, proc€so o acopio o cualquier ota disposici6n que aorerde el Esrado, Ias
operaciones siguiantes:

a)

[a

b)

t.a caz4

extracci6n o e&loaci6n de cantens, minerales, hidrocarburos, bosques y sus deriwados;

pesca o extracci6n de especies an mares, Iagos, lagunas y rios. En los mares y lagos la
exracci6n deber ser dentro de los doscientos (200) metos de profundidad a pescadoros artesanales
(Articulo I 27 delReglamento delal,€y).

Se Aculta al Alcalde Municipal o en su def61o al Vice Alcalde para que suscriba convenios con la Direccion
Ejecutiva de Fomento a la Mineria de la Secretaria de Energia Recursos Nalrmles y Ambiente, el Instinrto de
Conseivaci6n For€stal (CF), La Secrearia de Agdcultura y Canaderia y otras d@€ndencias del Poder Ejecutivo a
efecto de viabilizar el cobro de esE impuesto.

Articulo N'57
Para determinar el impuesto a que se refiere este Capiurlo se aplicani Ia siguiente

a)
b)

tarih:

Del uno por ciento (l%) del ralor comercial de los recursos naturales o(plotados y exraidos en el temino
municipal;
(Texto modificado segtn las normas de la nueva try Genenl de Mineria- Decreto 238-20'12, Aniculo 76
publicado et 2-4-2013 y su Reglanento, que reforman las disposiciones de los Art 80 de la Ley y 128 del
Rqglamento LtvI, en ouanto a €relotaciones mineras)

la mineria no metalica de car6cter industrial y la de gemas o piedras preciosas, paganim dos prnto cinco por
ciento (2.5%) en base al valor FOB o en base al valor en planta o ex-fibrica segtrrsea el caso, de los cuale
el uno por ciento (l7d ser6 pam el municipio donde se ocrae el marerial; el restante uno punto cinco por
ciento (1.57o), corresponde a oros tribubs estata.les. I-a Municipalidad podr6 gestionar por si o por medio de
la AMHON la viabilidad para el mbro de su lolo ante la Autoridad minera y otrx dependenor,as det Poder
Ejecutivo que intervengan en esa actividad.
r a mineria met6lica, los oxidos y sulfuros (no metilicos) de los cuales se sxtaen metales, pgar6n el seis por
ciento (6%) sobre el valor FOB de las ventas o e<porEciones, del cual el dos por cianto conespondC al

impuesto munioijnl que debe ingresar al tesoro municipal donde se encuentre ubicada la explotaci6n
minera; el r€slarte cualro por ciento (4%) que mnesponde a okos tibutos, seni pagadero directamente al
gobieroo cental por las empresas mineras.
Se entiende por valor FOB, el valor de los productos minenles a exportar, es decir, el valor comercial del
producto, determinado en la frctura comercial final.

Estos tributos no son apticables a tas explotaciones artesanates.

ky

y el Reglamento de la rey Generat de Mineri4 el impuesto a &vor de la municipalidad
se pagsr6 de rxallera mensual en los primeros cinco (5) dias del mes srguientg prEsentando previarnente, a
conforme a la

Ia Oficina de Administraci6n o Contol Tributario el irhimo dia del mes, una dectaraci6n junda del valor de
las exportaciones mensuales, acompafrada de copias de liquidacione y actas de exportaci6n (permiso de
exportaci6n BCH-DERIE; P6liu de Exportacion SAR; Certificado de Origen CENIREX de la Secrearia
de Industria y Comercio y Certificado de INGEOMIN). En el caso de v€ntas intemas, se acompaiara un
cuadro
de las ventas refrendado por una autoridad administ'atila superior de la €mpresa.
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Para la debida verificaci6n de las declaraciones juradas, el titular de la explotaci6n o beneficio minero
pondra a disposici6n de los auditores fiscales de la Municipalidad la documenbci6n necesaria para la
verificaci6n del monto del impuesto declarado. En caso que duranE el mes no se haya efectuado v€ntas o
embarques, se cumplini con el requisito de presantar la declaraci6n sefialando esta cirumstancia Ia omisi6n
de esa declaraci6n ser6 sancionada con una multa" que establecer6 la Corporaci6n Municipal.

c)

El

l%o del valor de la sal comun y cal. En este caso, el Impuesto se pagani a partir de la

exploaci6n de las dos

mil (2,000) toneladas mdtricas sin considerar el tiempo que dure la explotaci6n.
Para los fines de aplicaci6n de este Articulo, debe entenderse por valor comercial de los recursos naturales
explotados, el valor que prevalece en el mercado intemo del recurso como materia prima (Articulo 128 del
Reglamento de laLey)

Articulo N'SE
Cuando se trate de explotaciones o extracciones donde inervengan recunos natrrales de dos (2) o mas
Municipalidades, podnin estas suscribir convenios o acuerdos de cooperaci6n y colaboraci6n a fin de obtener una
mejor racionalizaci6n de sus recursos natrales, una eficaz administraci6n y lm mayor contol en la recaudacion
de impuestos que le corresponde a cada una de ellas. (fut 129 del Reglamenb de la Ley)
Conforme a lal,ey General de Mineria, en caso que la extacci6n sea en m6s de un municipio, se pagara a cada
municipalidad en forma proporcional al volumen de mineral extraido en cada uno de ellos, segtn resulte de la
factura comercial final y del mineral. (Articulo 73 pfurafo segundo)

Articulo N"59
Las personas naturales o juridicas que se dediquen a la extacci6n o oplotacion de recunos natrrales en el
termrro municipal, deber6n:

a)

Solicitar ante la Corporaci6n Municipal una Licencia de Extracci6n o Explotaci6n de Recursos, antes de
iniciar sus operaciones de explotaci6n.

b)

Para explotaciones nuevas presentarjunto con la solicitud anteriormente expresada una estimaci6n anual
de cantidades y recursos natrnles a explotar o extraer y un estimado de su valor comercial.

c)

En el mes de enero de cada aflo presentar una declamci6n jurada donde se indiquen las cantidades y
clases de productos extraidos y explotados en el municipio asi como el monto de este impuesto pagado
durante el affo calendario anterior y para lo cual la Municipalidad suministrani gratuitamente el
respectivo formulario.

d)

Pagar el impuesb de extracci6n o explotaci6n de recunos dentro de los diez (10) dias siguientes al mes
en que se realizaron las operaciones de elffacci6n o explotaci6n respectivas. (Conforme al Articulo 130
del Reglamento de la l*y)

[,a contravenci6n a lo esablecido anteriormente se sancionar6 con lo prescrito en los Articulos 60,

6l y 62

siguientes.

Artfculo 1t".60
La Unidad Municipal Ambienal de la Municipalidad de Omoa, autorizar6 la extracci6n de estos recursos previa
acreditaci6n de la consancia" autorizaci6n, licencia o concesi6n extendida por la Secretaria de Energi4 Recursos
Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), Instituto Hondureflo de Geologia y Minas (INHGEOMIN) y demas
dependencias,

s€tn

sea el recurso a explotar.

La persona nafiral o juridica gue no obtenga de parte de la Municipalidad su respectiva licencia de Exracci6n o
Explotaci6n de Recursos, no podni desarrollar su ac*ividad de e4loacion.
que ejerciera dicha
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actividad sin la respectivalicenci4 se le multar6, por la primera vez, con una cantidad entre Quinientos l,empiras
(L.500.00) a diez mil I-empiras (L.10,000.00), segrin sea la importancia de los recumos a explotar, asi como la
confiscaci6n total de los recursos explotados ilegalmente. En caso de reincidenci4 se le sancionar6 cada vez con
el doble de la mula impuesta por primera vez.(Art. 158 del Reglamento de la Ley)

Articulo No.6l

Ia

persona natural o juridica que se dedique a la extracci6n o explotaci6n de estos recu$os, queda obligada a
presentar en el mes de enero, la declaraci6n de producci6n, ingresos o ventas a la Municipalidad, para efectos del
pago del impueto respectivo, de conformidad a la tarifr establecida.

El incumplimiento de

esta obligaci6n de parte del contribuyente, lo hara acreedor a una multa del diez por ciento
(10 %) sobre el impuesto a paCar.(tut. 154 del Reglamento de la Ley de Municipalidades)

Adicionalmente al impuesto de explotaci6n de rectnsos, la Municipalidad cobrara una licencia de extracci6n de
recursos anualmente, de acuerdo a la siguiente tarifa:

Los ooncesionarios autorizados en el Municipio pagaran L.20.N por Mt3, conforme a la cantidad esablecida en
la respectiva concesi6n. (Basada en frculad otorgada en Art 84 numeral 2) de la Ley y 130 Inciso a) de su
Reglamento).

Articulo l\".62
[,a persona natural ojuridica que se dedique a la extracci6n o explotaci6n de estos recursos, que no proporcione la
informaci6n requerida por escrito por el personal autorizado de la Municipalidad para la verificaci6n de sus
declaracione, se le aplicanl una multa de Cincuenh Lempiras (L.50.00) por cada dia que atase la respectiva
informaci6n. El requerimiento de la informaci6n debe hacene por escrito con las formalidades establecidas por la
Municipalidad (Art.160 del Reglamento de la Ley)

Artfculo N".63
Cuando se trate de explotaciones mineras met6licas y mientras se establecen en nuestro pais las refinerias para
operar la separaci6n industrial de los metales,la Municipalidad podra designar el personal que estime
conveniente a los sitios de acopio o almacenamiento de material o broza procesable que mantengan las
empresas, para constatar el peso de los envios y para tomar muestras de estas con el prop6sito que la
Municipalidad, por su cu€nta, pueda verificar en los laboratorios nacionales o exfanjeros el tipo o clase de
materiales obtenidos o exportados.@irrafo final Art. 80 de la Ley)

Articulo No.64
Para la explotaci6n de canteras, explotaci6n de arena y grava (residuos fluviales), gemas preciosas y mineras
en general, las personas naturales o juridicas interesadas deberan presentarse a la Municipalidad para obtener

su Constancia Ambiental y Permiso de Operaci6n, previo dictamen de la Unidad Municipal Ambiental, ante
la cual deber6n presentarel permiso otorgado por el Instituto Hondureflo de Geologia y Minas (INGEOMIN)
asi como de la Licencia Ambiental extendida por la Secretaria de Recursos Naturales (MI AMBIENTE).

Las personas naturales o juridicas que explotaren canteras de arena

y gmva (residuos fluviales), gemas

preciosas y mineras en general sin los permisos correspondientes, y evadan a las autoridades por rutas no
autorizadas, ser6n multadas la primera vez con la cantidad de Dos mil quinientos Lempiras (L.2,500.00) si la
explotaci6n est6 por debajo de los 10m3, y Diez mil Lempiras (L.10,000.00) si se encuentra arriba de esta
cantidad, asi como la confiscaci6n total de los recursos explotados ilegalmente, adem6s de la reparaci6n del
daffo causado por el infractor; en caso de reincidencia se impondr6 el doble del valor de la sanci6n; tomando
en consideraci6n la magniArd de las inversiones y los proyectos a explotar en relaci6n a los recursos antes
mencionados.

N',.65
personas

o

juridicas, previo al otorgamiento del permiso de operaci6n en la explotaci6n a que

se
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refiere el Articulo anterior, deberin presentar un plan de ciene que se aplicani en las zonas que hayan sido
explotadas y consiste en reconstnrir el ambiente lo mris parecido posible al estadoant€s de la explotacion;
excepto cuando se trate de la instalaoi6n de uoa nueva industria en el tdrmino municipal, debidamente
acreditada.

Articuh N". 66
Cuando una explotaci6n minen no metiilica no sobrepase la explotacion de los l0 Mts. Cibicos diarios, por
persona; los interesados deber6n presentar la solicitud a la Corporaci6n Municipal, la cual en sesion de
corporaci6n formar6 una comisi6n con el prop6sito de realizar la inspecci6n en la zona sujeta a la explotaci6n,
esta emitir6 dictamen y lo trasladar6 a la Corporaci6n para que esta apruebe o desapruebe el permiso de
explotacion y la LIVIA emita la Constancia Ambiental solicitada. La constancia emitida para la extracci6n de
material ser6 emitida por La Unidad Municipal Ambiental previa autorizaci6n pror la Corporacion Municipal
en base a un estudio (An. 132), cuyo costo ser6 aprobado por la Honorable Corporaoion Municipal previo a la
presentaci6n de un plan de extracci6n de material y al cumplimimto de las disposiciones ambientales y de
seguridad pertinentes.

La persona natural o juridica que se disponga a realizar actividades de exportaoi6n minera metilioa y no
metilica de bancos de prestamo, requeriri la correspondiente Licencia Ambiental emitida por Mi Ambiente y
Concesion minera 6rcr el Instiarto Hondureno de Geologa y Minas (INHGEOMIN) la oonstancia anitida para
la extraccion de material seni emitida por la Unidad Munioipal Ambiental, cuyo costo ser6 de Un Mil
Lempiras (L.1,0O0.00), previo a la presentaci6n de un plan de extracci6n de material y al cumplimiento de las
disposiciones ambientales y de seguridad pertinentes. Cualquier extracci6u de material particulado de bancos
de prcstamo, sin permiso, dar6 lugar a la inmediata suspensi6n de la actividad por parte de la Unidad
Municipal Ambiental y el decomiso del equipo utilizado. Para continuar la explotaci6n, los interesados
deber6n cumplir lo prescrito en el presente Plan.

Articulo N".67
El duefro o usu&uctuario de todo prcyecto que requiera de Una Licencia Ambiental o una Certificaci6n Para
Aprovechamiento de un Recurso Natural, deber6 solicitar una Constanoia en la Unidad Municipal Ambiurtal,
pagando un valor de Lps. 5,000.00, debiendo someterse al respectivo control y monitoreo del Proyecto a
Ejecutar.

Articulo N'.6t
Las instituciones que ban tenido Ia responsabilidad de controlar y administrar los recusos naturales del pais
como Instituto de Conservaci6n Forestal ICF, SAG, MI AMBIENTE, INGEOMIN, Fiscalia del Ambiente,
entle otras, debeni.n establecer convenios de mutua cooperaci6n y responsabilidad con la Municipalidad en
cuya jurisdicci6n se encuenten ubicados estos recursos naturales, ya sea en propiedades privadas, ejidales o
nacionales a fin de obtener 6ptimos beneficios para la Municipalidad, en la aplicaci6n de la Ley y su
Reglamento.

Ia Corporaci6n Municipal podra otorgar el permiso de eplotaci6n de recursos naturales
renovables y no renovables, previa la elaboraci6n de uo estudio teoico aprobado por la Secretaria o
Instituci6n conestnndiente (Art 132 det Reglamento de la I*y)

Para esos efedos,

Ar"tic[lo N"59
Las extracciones de materiales de rios, quebradas y canleras deben ser autorizadas por Unidad Municipal
Ambiental en coordinaci6n con el Departamento Municipal de Justicia previo al pago del impuesto que
conesponde al uno por ciento (l%) del valor comercial de los materiales extmidos para este Municipio.

Articub Irl'. 70
La extraccion de matedal de bancos de prestamo para volqueteros sin autorizaci6n de la Unidad Municipal
Ambiental impticar5 el pago de una multa de L.5,000.00 estando tambien o

a cancelar el 100% del

,
{
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total del permiso. Se podr6 decomisar cualquier equipo usado en la extracci6n hasta que el sancionado pague
Ia multa correspondiente.

Toda mala pr6ctica que como consecuencia de la extracci6n de material de los bancos de pr6stamo,
se hiciere

aun teniendo el permiso correspondiente, da6 lugar a una multa de L.15,000.00 la primera vez y de
L.20'000.00 en caso de reincidencia. Sin pe{uicio de la cancelaci6n definitiva del permiso extendido por
Ia

t,MA

Los vehiculos que transporten material particulado debentn utilizar toldo protector y compuerta en buen
estado para evitar el levantamiento y derrame de particulas en las vias pirblicas. La infracci6n
a esa

disposici6n dani lugar a una multa de L.2,000.00 la primera vezy del,.10,000.00 debiendo las volquetas
no
ir botando agua en el trayecto cuando es6n trabajando ya que corrello deterioran tanto las vias altemas como
las calles pavimentadas.

Las personas naturales o juridicas que comercializan conmaterial de bancos de pristamo que no cuenten
con
el respectivo Permiso de la UMA incurririn en una multa de L. 1,000.00 y decomiso de la maquinaria sin

pe{uicio del pago de los permisos correspondientes

Todo vehiculo que transporte material o que utilice el tenitorio del Mun
cobro por el uso de vias, especificado en la siguiente tabla:

icipio

Otros equipos que usen la Vias y Ilerechos Municipales

de Omoa se le aplicaniel

Tasa por cada

viaje

Tasa segrin Volumen, este cobro se realiza a los equipos
que salen del municipio y se efechla en la Caseta de

Control Tributario.
V

menores

V

hasta

l0 mts3 con

300.00
500.00
200.00
300.00

a l0 mts3 con
hasta 10 mts3 con arena o
a l0 mts3 con arena o
menores hasta l0 mts3 con tierra
a 10 mts3 con tierra
menores

o

150.00

200.00

El uso de vias publicas

en el caso de las pipas que tansportan Gas, el cob,ro se realizul, por salida de
unidad a un cobro por salida de Lps. 100.00.

Articulo N".71
Todo corte, nivelaci6n y relleno de predios dentro del 6rea urbana y rural debeni contar con el permiso
extendido por la UMA el cual tendr6 un valor de L.z.w por mt.3 (metb Ctbico) Esto excluye los proyectos

que requieren Licencia

Ambiental. La

contravenci6n

a

este Articulo dani lugar

a una Multa

de

Lps.1,000.00 y de L.5,000.00 por reincidencia impuesta por la UMd sin perjuicio dJlas sanciones y multas
derivadas por los dafros ocasionados por el corte, relleno o nivelaci6n exceptuando los de beneficio social y
comunitario.

Articulo N'.72
Queda absolutamente prohibido realiz.ar rellenos en 6reas de humedales (pantanos) ya que se consideran
zonas de fi-agilidad y se debe tener un uso especial con aquellos lugares que posean mangles. La
contravenci6n a este inciso dar6 lugar a una multa de L.l 0,000.00 y de L.30,000.00 por reincidencia
por la UMA, sin perjuicio de las sanciones y multas derivadas por los dafios ocasionados por el
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Articub

IrF.73

Se prchibe terminantemente el cambio de direcci6n de cualquier

cuno natural de agua; el cambio artitrario de

la direcci6n y alineamiento de estos dar6 lugar a una multa de L.20,000.00 (Veinte Mil l*mpiras), sin
pe

rj

uici

o de los gastos incurridos por hacerlo llegar

a su cause

natural o anterior.

Articub N'J4
Se prohibe la realizaci6n a cielo abierto de actividades de enderezado y pintura, ebanisteri4 fibra de vidrio,
cromado y todas aquellos que sean susceptibles de contaminar el aire. La contravenci6n a este Articulo dani

lugar a una multa de L.1,000.00 la pdmera vez
cancelaci6n temporal o d

y

hasta L.5,001.00 por reincidencia procediendo

efin iti va de la actividad o las instalaciones.

a

la

Articub N'.75
Toda empresa cuya actividad genere gases y particulas capaces de producir dafios al ecosistema o a la salud
humana deber6 cumplir con el reglamento de calidad de aire y control de oontaminaci6n atnosfdrica por
fuentes fijas, para la cual se dar6 un plazo de acuerdo al caso en particulal el cual no ser6 mayor de 60 dias.
En caso de no ajusta$e al plazo se le aplicara a la empresa una multa de L.25,000.00 m.6s una multa de
L.1,500.00 por cada dia calendario de retraso. Si al termino de tres meses, a partir de la fecha de la primera
notificaci6n no se ha implernentado el sistema, se anulani el permiso de operaci6n.

Articulo N".76

La Corporaci6n Municipal autorizani a[ Alcalde Municipal y a Ia Unidad Municipal Ambiental, previa
determinaci6n, a establecer convenios con instituciones gubemamentales, privadas, militares y cualquier
organismo nacional e intemacional con finalidad de estructurar progmmas de prctecai6n, vigrlancia y
diwlgaci6n permanente para frcititar y enriquecer el Plan de Ordenamiento y Manejo de Recursos Naturales
dentro del Munioipio y especialmente la zonas productoras de agua.
Articulo N".77
Ninguna persona natuBl o juridica est6 autoizada pard cortar 6rboles en parajes, bulevares, cementerios,
terrenos municipales, riveras y lechos de rios, lagunas, riachuelos, calles, avenidas canchas deportivas etc.
(tenenos pfblicos o privados), sin la autorizaci6n de la Unidad Ambiental Mrmicipal. Cuando una persona
necesite coftar un 6rbol o arbusto en su propiedad deber6. elevar solicitud debidamente justificada ante la
Unidad Ambiental Municipal, la que determinar6 si se autoriza o no, mediante una inspecci6n y dictamen
t&nico. En caso de que se realice Ia corta de un 6rbol sin el permiso conespondiente, el infractor pagar6 una
multa de Lps. 2,00O.00 por 6rbol cortado.
En caso de autorizarse la solicitud se emitir6 una constancia ambiental por valor de Lps.50.00 y el corte
pagar6 de conformidad a las tadfas establecidas en el presente Ptan de Arbitrios Municipal.

se

Articulo I\". 78
La Tasa por autorizaci6n de mrte de 6rbol ser6 de acuerdo a lo esablecido en el Articulo 90 de este Plan de
Arbitrios. Quien obtenga el permiso correspondiente para code de 6rboles, adernis de su pago, debeni
sustituir cada 6ftol cortado por 3 6rboles nuevos de [a misma especie en un lugar indicado por la Unida<l
Ambiental Municipat (Decreto PCM -002-2006 Acuerdo Presidencial por corte de un 6rbol ptantar 3)

Articulo N'.79

Por la poda de rirboles * pagar| el 25Vo de la tasa del !€lor de corte entendi6ndose por poda solamente las
ramas secundarias, terciarias y posteriores del 6rbol, exceptu6ndose todas las plantas consideradas como
arbustos y las que tengan prop6sitos de omamentaci6n, sin importar su tamaio y altura.

Arliculo

11""80
Se prohibe el mrte o dano al 6rbol

historico por repr€sentar dentro del Municipio el 6rbol simbolo y se deberi
propiciar la siembra de esta especie en todo e[ Municipio; su corte o daffo
con una multa de
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Lps. 5,000.00 por cada uno.

cuando se trate de 6rboles que por dictamen

t,nico de la Unidad Municipal Ambiental y otros entes

entendidos en Ia materia, representen un peligro para las personas
o bienes pirblicos o privados, debido a su
estado de madurez y podredumbre medular se autorizani,;;;;p;;.

Articulo No.8l
Se

prohibe, sin el respectivo permiso expedido por

la Municipalidad la sustracci6n de material vegetativo de
6reas verdes, completa- o parcialmente,
ornamentaleJ ubicadas en plazas, parques, bulevares calles,
" e instituciones p,iuii"* y cementerios, que
avenidas, pasajes, canchas deportivas, edificior,
lo - se sancionar6
con una multa de Lps.300.00 aL.5,000.00. (Articulo l32delaLiy
de policia y Convivencia).

pt*t

Artfculo N'32
Las Instituciones semiaut6nomas, como SANAA" ENEE, HONDUTEL
y las compaf,ias de cable, televisi6n y
telefonia que presten servicios dentro del Municipio, aeu"an
so-et"o" ; r* preseotes ,eglamentaciones.

Articulo N'83
Se prohiben las quemas y corte de arboles, arbustos o Bosque
en ge,neral, dentro de los 250 metros de todo
nac11ie11o de agua y en los 150 metros de cada lado
ie
establecido en la Ley Forestal.
"r..i fl.-*ente de agua, de acuerdo a lo
Tambien se prohibe la reterci6n de agua en reservorios o lagunas
a excepci6n de aquellos proyectos de
beneficio social, como ser obra toma paxa abastecimiento de la p"obracion.

La multa p-or el corte, quema, retenci6n dafios o destrucci6n
de 6rboles y en general en los bosques ascienden
a Lps' 2,000-00 por quema v de Lps. 5,000.00 hasta Lps. 2,000.00
aanJo y-aJicionalmente
tres veces el valor comercial de la mader4 sea esta i*r"ia" o noilcadi'arbol
p*u la venta; adem,{s, infa"to, ,"
obligara a reforestar el 6rea e"?d" a su propio *rto, pr"r"nt
"i mismo que
nJo'* pl* de reforestaci6n,
9:Ef ser aprobado y monitoreado por el inttituto de conservaci6n Forestal ICF, Fiscalia del Ambiente y la

UMA

Queda terminant€mente prohibido la plantaci6n de Monocultivos como ser palma
aceitera y zacate para
biomasa o palra pastoreo en 6reas de recarga hidricg a orillas d"
p".-"nentes de aguq dentro de Micro
cuencas productoras de agua o 6reas sensibles de la biodivenidad
"urro, iel Municipio.
ia irfiaccion a esta
disposici6n dar6 lugar a una sanci6n de Lps. 20,000.00 por manzana
cultivada y se debera retirar el cultivo de
la zona y resarcir el dafio ocasionado.
Se-

prohibe la quema de basura domestica y desechos originados
por chapea a cielo abierto en lotes habitados

o baldios' La contavenci6n a esta prohibici6n dad lugar

L.5,000.00 en caso de reincidencia.

Se prohibe la quema de.llanas, chatarr4 plisticos

y

"

unu

,nuil

de L.1,000.00 por primera vez y

y cualquier otra quema que contengan
Aiticu to aara lugar a una multa de L.5,000.00 y

recipientes

residuos de sustancias peligrosas. La contravenci6n a este
de hasta L. 15,000.00 por reincidencia.

Articulo N".E4

or:

e

SECR
N

DE

Se prohibe el desmonte de manglares y demas 6rbolados en los
m6rgenes de los rios y sus desembocaduras en
los canalizos, esteros, lagunas, ensenadas, caletas, orillas del mar,
abrigo de cayos y dem6s lugares que
puedan servir de refugio a los pec€s, camarones, langostas y
moluscos. El no cumplimiento a este numeral se
sancionar6 con una multa de Lps. 10,000.00 y en caso de reincidencia pagarh
Lps.20,000.00. Elpago de la
multa no exime deresponsabilidad al sancionado para responder a cualquier
acci6n penal por el delito

cometido.
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Articulo l[".ES
Se

prohibe incendiar el bosque, matorrales, maizales, pastos uotas plantaciones. Su contravenci6n dara lugar

a una multa de L.1,000.00 a L.5,000.00 la cual ser6 determinada por mar|flna afectada, dependiendo la
gravedad del impacto que cause. Debiendo reforestar el 6rea afectada. Y zo exime de la responsatitiaaO penA
por los del itos ambientales.

Artfculo

No"E6

Queda terminantemente prohibido el uso de motosierra para Aserrio, su uso solamente ser6 permitido
previo registro otorgado por ICF, para el corte, derrame y toceo de 6rboles. Su contravenci6n dar6 lugar
a una multa de L.500.@ por primera vezy de L.1,500.00 por unidad en caso de reincidencia.

Articulo N"87
Se estipula el pago del Registo Municipal de Motosierra para la exploaci6n con vn valor anual de de
Lps'500.00 Se requieren los siguientes documentos para otorgar los permisos: presentaci6n de Solvencia
Municipal, frctura de motosierra o Documentos de la motosierra que acrediten su propiedad, 3 fotografias; en
caso de opeBr una motosierra sin el respectivo registro municipal se le aplicani una multa de Lps.5p00.00 en
caso de reincidencia la mu I ta seni de Lps.7,000.00. Sin perjuicio del pago de permiso por arboies talados.

Articulo N"88
Toda quema de bosque, arbustos o pastizales con la finalidad de habilitaci6n para terrenos agricolas o
cambios de usos de suelo debeni ser autorizada y monitoreada porel Instituto de Conservaci6n Foreital y Vida
Silvestre (ICF) v la Unidad Ambiental Municipal; para la realizaci6n de esta actividad se emitir6 una
constancia ambiental por valor de Lps. 250.00 por manzana, previa inspecci6n. La contravenci6n a este
Articulo es motivo de multa segirn Articulo 83 de este Plan, sin exclusi6n de Ia responsabilidad penal.
Articulo N'"89
Para el corte y extracci6n de madera sean estas de bosques naturales o productos de planaciones planificadas,
el dueflo o representante legal del terreno o superficie boscosa debeni tener aprobado un plan de manejo por la

Administraci6n Forestal del Estado (ICF) o cualquier otra instituci6n que pam este efecto se creare. El corte o
extracci6n de madera sin el plan de manejo ser6 sancionado con uni suma ascendente a tres veces el valor
comercial del producto del delito y su confiscaci6n si se encontrare el producto maderable; si el producto del
delito no se hallase, se dara por asumida su venta y se calcular6 su valor segtn mediciones hechas en terrenos
de los restos de la explotaci6n (CONTEO DE TOCONES), ascendiendo Ia sanci6n seis veces su valor
comercial. Adem6s, el infractor se obligar6 a reforestar el 6rea afectada a su propio costo, presentando un plan
de reforestaci6n, mismo que debeni ser aprobado y monitoreado
la Unidad Ambiental Municipal.

por Instituto

de Conservaci6n Foresal

gch) v

Articulo N'90
Cuando una persona necesite cortar y podar un 6rbol o arbusto en su propiedad deberi elevar solicitud
debidamente justificada ante la Unidad Municipal Ambiental, la que dCterminanl si se autoriza o no lo
solicitado. En caso de autorizarse la solicitud pagani la tarifr siguienti;

Tarifa

corte de Arboles

iltaderable
Mayor de 12 pulgadasTeka Cedro
Mayor de 12 pulgadas Laurel
Muerto mayor de 12 pulgadas
de alto riesgo
a12 pulgadas de diimetro
Mayor de 12 pulgadas

I

Costo / Arbol

caoba y especies similares L.s00.00
y especies similares

300.00
200.00

Costo/

L.
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Entre6y 12 pulgadas
Mayores de 12 pulgadas

L.

!'rrrtltles

(

50.00
100.00

Menores de 6 pulgadas

gratis

fntre6y12pulgadas

L.

50.00

Mayores de 12 pulgadas
100.00
Se excluyen de este cobro irboles de Coco y otras especies que se consideren que aplican en la tabla de
Frutales

Articulo 11"91
Una vez aprobado el corte del rirbol o 6rboles el interesado debeni proceder a firmar un acta de compromiso
en la Unidad Municipal Ambiental en la que se compromete a plantar en un tiempo determinado el ntmero de
6rboles que la UMA le indique, asi como el lugar donde deber6 plantarlos. En caso de incumplimiento se
proceder6 a aplicade una multa de un mil r,empiras (Lps.1,000.00) por 6rbol no plantado.

Articulo N'92
Multas por Incumplimiento: La persona natural o juridica que sin la autorizaci6n de la Unidad Municipal
Ambiental proceda al corte o destruya completa o parcialmente 6rboles ubicados en plazas, bulevares, calles,
pasajes, canchas deportivas, cementerios o en terrenos privados en barrios, colonias, u otros lugares ser6n
sancionados con un monto que asciende de Lps. 500.00 a L. 5,000.00 cuando se trate de 6rboles de valor
historico o 6rboles que est6n en veda. Independientemente el di6metro o el estado fitosanitario.
Sanciones por corte de drboles
F rutal
Mayor de L2 pulgadas
Muerto mayor a 12 pulgadas

Sano

I

Sano

Costo

1

L.400.00
100.00

a12

Mayor de 12 pulgadas
Muerto de I a 12 pulgadas
Muerto mayor de 12 pulgadas

Costo / Arbol

L.200.00

Sano

500.00
200.00

(s$Ilr":xrss

Costo/

I

a12 pulgadas de grcsor
Mayor de 12 pulgadas

L.
400.00

En veda

i\{adrrable especie en veda

Mayor o igual a 25 afios Mayor de

*

Costo/,
12

L.5,000.00

pulgadas y mayor a doce pulgadas

Arboles Hist6ricos

(llnyor de 25 aios o con valol. (

!el!ynl)
de 25 aflos o valor
especie en veda

cultural

L.5,000.00
5,000.00
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0rnanrental
Mayores de 12

pulgadas

Cuando se sorpranda

L.

a pe$onas

200.00

naturales o juridicas ocasionando dafros en parques, bulevares, calles e

instalaciones fuicas propiedad del patimonio cultural del Municipio (tales como manchar bancas y paredes, darlar
y cortar plantas, quebrar l6mpa.ras, circular en bicicletas en paques, necesidades fisiol6gicas en lugares priblicos
y otos) se sancionari con las sanciones especificadas en los Articulos No 132 titerale a) y b) y 133 de la Ley de
Policia y Convivencia Social.

Veanse adem{s las regulaciones sobrc extracci6n de fauna acuitica en los Articulos 150 al174 ile este Plan,
en concordancia con lrr Ley de Pesca"

CAPiTUI,OVtr
IMPT]ESTOPECUARIO
El Impuesto Peanriofue eqresamente derogado

pr

el Decreto

CAPiTT'LO
IMPUESTO

SELE(TM

N.

143-2013 publiudo

el 4-10-2013

vItr

A LOS SER.VICIOS DE TELECOMT MCACIOT\ES (Creado por Decreto
5$2012 y Reformado por Decreto N. 89-20fS)

Articulo IY.93
El lmpuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones es aplicable a toda persona natural o juridica
a opemr, explotar y prestar de Servicios pirblicos de
Telecomunicaciones Concesionarios.Entendi6ndose comprendidos como Servicios pfiblicos de
Telecomunicaciones los servicios siguientes:telefonia fija, servicio portador,telefonia m6vil celular, servicio
de comunicaciones personales @CS), transmisi6n y comunicaci6n de datos, intemet o acceso a redes

que dentro de su actividad se dedique

infonruiticas y televisi6n por suscripci6n por cable.

Este impuesto debeni ser pagado

a

m6s tardar

el 3l de mayo de cada aflo y su tributacion

senicalculadaaplicando una ta(a de uno punto ocho por ciento (1.E 7o)sobre los ingresos brutos reportados
por los Operadores de Servicios Pirblicos de Telecomunicaciones Concesionario. u i" Comisi6n NaCional de
Telecomunicaciones (GONATEL) para el periodo fiscal inmediantamente anterior.

Estaran exentos del pago del Impuesto Selectivo
naturales y juridicas que:

1.
2.
3.

Siendo

un

operador

a los Servicios de Telecomunicaciones, las personas

de Servicios Ptblicos de

Telecomunicaciones use

a cualquier

titulo,

infraestructura ubicada dentro del pais de una persona sujeta al pago de este impuesto;
Las dedicadas a la explotaci6n y prestaci6n del servicio de radio AlfusiOn .oro.a y televisi6n abierta
de libre recepci6n; y,
Los ingresos de los operadores de Servicios P[blicos de Telecomunicaciones no derivados de la
prestacion de un Servicio Ptblico de Telecomunicaciones.

Los Operadores de Servicios Priblicos de Telecomunicaciones no Concesionarios que provean los servicios de
transmisi6n y comunicaci6n de datos, Intemet o acceso a redes inform6ticas y teliviii6n por suscripci6n por
cable, si debenin rer'lizan_los correspondientes pagos del Impuesto sobre Industria, Comercio y ServicioJen
las Municipalidades donde presten los servicios.
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Es

entendido que los Concesionarios contribuyentes del Impuesto Selectivo a los Servicios de
Telecomunicaciones, tnicamente pagaran el Impuesto de Industria, Comercio y Servicios, asi como el
permiso de operaci6n, cuando establezcan en un Municipio oficinas o sucursales de ventas directas al
consumidor final. De igual forma estar5n afectos al pago de la tasa de permiso de construccion y la tasa
ambiental cuando corresponda.

Este impuesto cubre todas la modalidades de uso y despliegue de infraestructura de telecomunicaciones
presentes y futuras, asi como tambi6n de la operaci6n de Servicios de Telecomunicaciones y del uso del
espacio aereo y/o subterrineo dentro de los limites geograficos que forma parte del t6rmino municipal;
teni6ndose entonces por cumplida completamente ante las respectivas municipalidades, con las salvedades
indicadas en el pirrafo precedente, la obligaci6n de pago por tasas, tarifas, contribuci6n, cinones, o cualquier
pago relacionado directa o indirectamente con la instalaci6n, pretaci6n, explotaci6n y operaci6n de Servicios
de Telecomunicaciones.

8l

reformado por Decreto 89-

se origina

por la prestaci6n efectiva de

El

Presente Plan de Arbitrios hace constar el contenido integro del Articulo
2015 para el conecto cobro de este Impuesto y validea del Plan.

rirur,om
TASAS POR SERVICIOS MLINICIPALES

CAPiTTILOI
DISPOSICIONES GENERALES

Artfculo llo94
El cobro por concepto de Tasas por parte de la Municipalidad de Omoa

servicios ptblicos municipales al Contribuyente o Usuario (Articulo 146 del Reglamento de la Ley

de

Municipalidads).

Articulo N'.95

las municipalidades quedan facultadas

para establecer tasas por:

a. Ia prestaci6n de servicios municipales directos o indirectos
b. La utilizaci6n de bienes municipales o ejidales
c. Los servicios administativos que afecten o beneficien a los habitant€s del termino municrpal.
El Plan de fubitios establecera las tasas y demas pormenores de su cobro oon base en los costos reales en que
incurra y rinicamente se podr6 cobrar a quien reciba el servicio (Articulo 84 de Ley de Municipalidades)

Articulo N".96
Ninguna persona natural o juridica priblica o privada estar6 exenta del pago de las mismas, salvo autorizaci6n o
disposici6n expresa de la Corporaci6n Municipal, previa solicitud del interesado o directamente a petici6n de
cualquiera de los miembros de la Corporaci6n Municipal; las Leyes especiales y los preceptos reformadores de la
Ley Municipal tambien otorgar6n exenciones expr€sas a personas juridicas y naturales.

ArtieuloN'97
Los Servicios Pfblicos que la Municipalidad proporciona a la comunidad pueden ser:

a)
b)

Regulares
Permanentes
Eventuales
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Estos servicios se determinan en funoi6n de las necesidades h{sicas de la poblsci6rl respecio a la higiene sslu4
seguridad agua y saneami€nlo, mercados, cementerios, infra€stuctuB vial y tanspoie, medio ambiente,
educaci6n, orltur4 deportes, odenamienb urbano y en ganeral aquellas que se rcquier€n para el curplimienb
deactos civiles y comerciales.(Articulo 152 del Reglamento de la try de Municipalidades).

El listado, desoipci6n y las regulaciones sobre los Servicios Pirblims que brinda la Municipalidad
segin su orderq en el Afticulado siguiente de este plan:

1)

Regulares: en los Articulos N 100 al 149y175al 185;

2)

Pemanentes: en los Articulos N. 186al2l0;

3)

Eventuales: en los futiculos N. 2l I aI225

se presentgr!

Arliculo N".9t
La Municipalidad cobrani los valores por concepto de las tasas de servicios pfblicos, gtilizando los
procedimientos y controles que estime conveniente y que se ajusEn a los mdtodos oonvenoionales
de tales
pr6aicas. (Articulo I 53 del R%lamento de l,€y).

Continua en siguiente p6gina.
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rinno rv
NoRrvrAs REGULAToRTAS DE coNvryf,NcrA

socrAl y oRDENpimr,rco

Articulo No.99
Con el objeto de conocer las Oficinas de Conciliaci6n y Departamento Municipal de Justicia, se establecen las
medidas correctivas siguientes :

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Amonesaci6n verbal o por escrito
Expulsi6n de sitios priblicos

Multa
Decomiso de bienes
Ciene de establecimientos
Suspemsi6n, cancelaci6n de permrsos

Srspansi6rq constmcci6n o demolici6n de obra
Trabajos obligatorios comunitarios

Cauci6n

10. Arrestos y
I

l.

Indemnizaci6n de darios y pefuicios.

La amonestaci6n se efectuam de modo que el infractor recapacite sobre la frla cometida y acepte la convivencia
de no reincidir en ella. La amonestaci6n pirblica se dar6 al sentenciado personalmente, en audiencia priblica. La
amonestaci6n privada se dar6 solo a presencia del Secretario. De todo se dejani corstancia en Acta.
La expulsi6n de sitio pirblico, sera temporal y podtf estar accesoriamente acompafrada de amonestaci6n verbal o
por escrito.

El decomiso, consiste en la retenci6n de los instumentos para delinquir de objetos de uso prohibido o con

los
cuales se ha cometido la filta y de los efectos que de ella provengan en su caso. Cuando se trate de productos
comestibles en mal estado, se destruir6 en presencia del duefio o tenedor de ser posible. Esta sanci6n se impondra
siempre que haya objetos aprehendidos de los indicados anteriormenE sin exonerarle de multa pecuniaria que
establece la Ley de Policia y de Convivencia Social en su Articulo N.132; la demolici6n, construcci6n o
reparaci6n se efectuar:6 por empleados municipales a costa del infactor. Si este no pagaftr, se demandar6 el
reembolso por la via ejecutiva, una vez agotado el proceso de Aprernio, todo sin perjuicio de la responsabilidad
penal en que se incurra.

DE LOS BIENES Y EL DERECHO A LA PROPMDAI)
Cuando se trate de la restituci6n o habilitaci6n de bienes de uso pirblico invadidos como vias medianas, aquellos
destinados a 6reas verdes, playas hasta una distancia de diez (10) metos contados desde la m6s alta marea,
parques, calles, avenidas, puentes, riberas, litorales, lagos, lagunas, rios, obras de dotaci6n social y de servicios
pirblicos, urbanos o rurales, derechos de vias y otras de igual natyalez4 zonas para el paso de todo tipo de
personas o vehiculos, la policia procedera al desalojo inmediato de la via tomada, conminando a los ocupantes que
lo hagan pacificamente y en caso de negativa se desalojaran por la fuerza asi como lo establece la Ley de Policia y
Convivencia Social en su Articulo 76.

la l*y

de Municipalidades en su Articulo 72 prescribe que los mismos bienes inmuebles nacionales de uso
pirblicos no podran enajenarse, grava6e, ernbargarse, o remafarsg so pena de nulidad absoluta y responsabilidad
civil y penal para los involucrados. Los propietarios ribererios debenin permitir el acceso a las playas, lagos y
dejando
adecuados para calles no menores de (15) (Quince) metros cada 100 (Cien) Mefros en las
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rireas ubanas y cada trescientos (300) en rireas rumles

En ningirn caso podn{n otorgare titrlos a favor de particulares sobre los biene naoiorales y munioipales de uso
ptblico ni.en.aqrcllos otros que tengan un valor historico o orltural o que esten afecados para la prestrci6n de
servicio ptblico.

u

Se prohibe terminantemente la cdanza, tenenci4

saoificio y comercializaci6n de ganado mayor y menor en zonas
urtanas y residenciales denno del casco wtano; la oontravenci6n a esta regulaci6n seni sancionada de acuerrrto
con el Articulo N. I 32 de ta L.ey de Policia y Convivencia Social, asi como el ciene del local o establ€cimiento, sin
pe{uicio de la responsabilidad penal, si como resultado del consumo d6 pmductos oimicos derivados de estos
resultare intoxicaci6n, muerie de una o varias personas asi como lo estabiecido en el C6digo de Salud y la Ley
General de Ambiente y ta Ley de Policia y Convivencia Sooial.

ENIRETEIMMNTO, BARES, CAIITINAS Y BILLABES
!9 n-rohibe e.l expendio de licores despues de las Doce de la noche los dias lunes ajueves, salvo el dia anterior a un
dia festivoal feriado, bajo pena de mutta y el cierc obligatorio; se exceptuan los lugares turisticos con permiso
de
la Secretaria de Estado en el despacho de Turismo.
Los billares cantinas, estancc y cualquier expendio de bebidas ernbriagantes, se deberin ubicar no menos de cien

meros de distancia de hospitales, Centros de Salud, Establecimientos di enseflanza; su contrav€nci6n
con el cierre definitivo.

s€ sanciona

Los billares, canlinas, estanms y cualquier ex!€ndio de bebidas embriagantes, se abrir6n a las cuatro
de la tarde y
se cerrar6n a las diez de la noche en los dias de trabajo; y en los festivoi podnin estar abiertos desde las
siete de la
maian4 sin pasar tampom de las diez de la noche En ellos no se consentirin menores d€ edad ni ninguna ota
clase de juego.ta contravenci6n a esE Articulo se sancionar6 de conformidad al Articuto N.132 de
Lev de
Policia y convivencia social y con la suspensi6n Empoml por fes meses la segunda vez y ciene
dei
establecimiento y cancelaci6n definitivo del permiso de Operaci6n.

I

APLIqAR HORARIO ESPECTAL DE OPERACION DE NEGOCIOS EN ARIAS rrrNiSrrC^IS
SEGON ACTA DE CORPORACION NO. I}2016.. SE PROIIIBE EL CONSI'MO DE BEBIDAS
ALCOHOLICAS EI\ PULPERiAS.- SE PROEIBE EL ESTABLBCIMIINTO DE EXPEIIDIOS EN EL
Bo. EL CINIRO DE LA CABECERA MUMCTPAL CON ACCESO PRINCIPAL A LA
C. A. t3
conforme a lo estabtecido por el Acuerdo Ministerial

N. 425-zol4 emitido el 2l de febrero de 2014,

que

promulg6 Ley Seca en el territorio nacional se prohibe el consumo y venta de bebidas
alooh6licas o embriag;t€s
los dias domingos a partir de las cinco (5) de la tarde hasta las seis (6) de la mafiana de los dlu hnl.
contravenci6n a la disposici6n de Ia ley Seca se mncionar6 de conformidad a los Articulo N.132 y 134 de la
kry
de Policia y Convivencia Social.

k

JT'EGOS PERMITIDOS

En cuanto a los juegos permitidos de cartas sin apuesta, cartss, ajedrez, damero y otos juegos de sal6n
el
promotor que pretenda establecerlos para el ptblico o por via de especulacion,
solicitani prwiamente la licencia
del respeotivo Alcalde, quien le concedeni con arreglo a las disposiciones anteriores que
fueran aplicables,

taniendo por base ganeral que esta clase de juegos solo se permiten de las 04:00 p.m. hasta las IO:OO p.m.
en los
dias de trabajo y en los dias festivos desde las 07:00 a-m. hasta las l0:00 p.m. La violaci6r
de estas disposiciones
sujeAni al promotor o duefro del establecimiento a la mula esablecida de conformidad al Articu lo
N.132 de la
l,ey de Policia y Convivencia Social conespondi€nte. t os padres de Amilia, tutores y personas que por
cualquier
titulo tengan menores de edad a su cargo, si tes permrheren o comintieren la asistencia o permanencia juegos
a
prohibidos o a los ptblicos permitidos, inornirln en multa de conformidad
al Articulo N. 1 32 de la Ley de policia
y Convivencia Social.
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En las cantinas mesones y mercados o lugares destinados a reuniones priblicas, no se permitinin ninguna clase de
juego. Se exceptran de esta disposici6n el club o casinos donde podnin haberjuegos permitidos en los t6rminos
indicados en leyes especiales; quien contravenga a esta disposici6n se le sancionare con multa de mnformidad al
Articulo N.132 de la Ley de Policia y Convivencia Social, teniendo en consideraci6n que los juegos permitidos
deben pagarse con dinero efectivo. Por consiguiente, no se permite jugar al fiado, ni prenda ni muebles u otos
objetos que no sean dinero.

EL TRABAJO COMT]NITARIO OBLIGATORIO
Consiste en la ejecuci6n de area de beneficencia a frvor de la comunidad, tales como: salud, educaci6n, ambiente,
omato, hospicio, orfelinato, reforestaci6n y otros de interes social; su duraci6n no exceder6 de treinta (30) dias
teniendo en cuenta el oficio profesi6n o habilidad de infractor.

La tarea se ejecutar6 sucesivamente por horas at dia y de modo que no interEera por la ocupaci6n y digrridad del
infractor.

El Departamento Municipal de Justici4 aplicara

la

sanci6n de conformidad al Articulo N.132 de la Ley de

Policia y Convivencia Social en los casos siguienbs:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Al que en via priblica provocare rifla;
A1 que atenta contra los derechos de propiedad, contra las personas o su dignidad; siempre que los
hechos no estuvieren tipificados como infracciones legales;
Al que se exhiba en absoluta demudez o haga sus necesidades fisiol6gicas en lugares priblicos o atenE
confia el pudor las buenas costumbres y la moral pirblica;
Al que deje vagar ganado por calles, plazas y otros lugares an6logos. Transqrrridos cinco (5) dias sin que
apareciese legitimo duerlo, el ganado ser6 puesto a la orden de la Municipalidad para que disponga su
remat€ o donaci6n a instituci6n ben6fica;
Quien condtzca ganado sin precauci6n y seguridad del caso;
No dar aviso a [a Policia sobre las pe$oruts extraviadas o no prestarles ayuda en €so que lo solicitaren
para avisar a la autoridad o sus familiares.
Al que perturbe ta tranquilidad en oficinas priblicas o durante espectaculos o reuniones pfblicas.
Al que en esablecimientos comerciales o sitios de diversi6n fomente o protagonice escindalos.
AI que por su conducta inmoral perturbe la tranquilidad de los vecinos.
Al que irrespete, amenaza o provoque a los funcionarios de policia en el desem@o de sus funciones.

l. Al que deambule en estado de embriaguez y no consienta en ser acompaflado a su domicilio
12. Los que lancen a propiedad ajena o lugares no autorizado basura o animales muertos
13. Al qre en lugares ptblicos publique leyendas o diserlos ultrajantes que inciten a la desobediencia a la
I

autoridad o al quebrantamiento de la ley

14. El que sea sorprendido portando instrumentos, ganztas u otos articulos no convencionales propios
para violentar la propiedad pirblica o privada.
de su propietario, inserten en inmuebles o
o signos de cualquier clase.

15. l,os que sin consentimiento

vehiculos, propaganda, anuncios

16. Los que practiquen juegos prohibidos por la ley o permitidos sin el permiso correspondiente.
17.

N

que dispare armas de fuego poniendo en peligro la vida de las personas.

18. Quiines en la consfucci6n de obras o edificios no tomen las medidas preventivas para evitar daflos

a

transetntes.

oto sitio de diversi6n que no cuente con suficiente salidas de
emergencia, no observe las medidas de salubridad ni disponga de los extinguidores necesarios a las
recoriendaciones pertinentes se sancionar6n con multa de conformidad al Articulo N.l 32 delal-ey de Policia

Todas las disco6cas, bares o cualquier

v
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Prohibido usar como talleres las calles, acems o cualquier via priblica pam mantener vehiculos chatarra
estacionados. La desobediencia a este Articulo justificani la multa de conformidad al Articulo N. 132 de la
Ley de Policia y Convivencia Social.

El Departamento Municipal de Justicia impondni multa de conformidad al Articulo N.132 de la L,ey

de

Policia y Convivencia Social a quien:

l.

Pirblicamente se dirija a una persona con proposiciones deshonestas discriminatorias irrespetrosa o

6.

expresiones soec€s o la moleste con gestos o actitudes que afecten al pudor.
Al que en las zonas residenciales produzca ruido que impidan a los vecinos el reposo.
Al que cometa hurto o estafr no tipificada, como infracci6n legal.
El que anuncie y obtenga diversos bienes con objeto de lucro a cambio de interpretar sueflos, hacer
pron6sticos adivinadores de suerte, curanderos y culquier otra persona que abuse de la credulidad
pirblica.
El propietario de heredad que corte m6s de 05 rirboles sin permiso, bien podra sustituir la multa con
trabajo comunitario o con la siembra de 05 a 100 6rboles, y al que corte rirboles en propiedad ajenaEl que cometa actos de crueldad con animales o los hiciera llevar carp excesiva y no le procure su

7.

alimentaci6n.
El que frlte respeto

2.
3.
4.
5.

y la debida consideraci6n a la policia o a cualquier autoridad cuando se le
requiere para la observancia de la Ley y guardar el debido orden.
El que mantengan mascoas de cualquier gdnero que sean peligrosos o agresivos o que no siendolo,
no esten debidamente vacunados e identificados cuando los duerios los mantengan sueltos.
El dueflo de cualquier animal que sabiendo de la muerte del mismo no proceda a las pnicticas de
limpieza y entierro correspondiente en lugares que no afecten a la seguridad y salud de los demas
de igual forma se extiende la prohibici6n y respectiva sanci6n cuando depositen restos de animales
en via ptblicas (riberas de rios, playas y derechos de vias).
10. El que en las entadas a templos capillas o casas de onaci6n o cualquier lugar designado a un culto
religioso, coloque aviso, invitaciones o publique advenidades al culto que profese a frvor de otro
culto o iglesia.
I
El motorista de buses, taxis y cualquier otro medio de transportes que introduzca un nrimero mayor
de personas a la capacidad del vehiculo.

8.
9.

L

12. Al que de falso aviso a la policia o al cuerpo de bomberos sobre inundaciones incendios u otra
calamidad.

13. El que pintg manche o coloque cualquier mensajg afiche o propaganda de cualquier g6nero en
paredes, muros, casas, edificios o predios de propiedad pirblica o privad4 sin el permiso
correspondiente.

14.

El que manEnga materiales o

sustancias inflamables toxicas, corrosivas, nauseabundas,

radioactivas, expuestas o sin las debidas medidas de prevenci6n de seguridad.
15. El que oculte a Ia autoridad su verdadero nombre, estado o domicilio cuando este por cualquier
causa no porte su identificaci6n personal o la que porte sea frlsa, siempre que no sea responsable de
la adquisici6n fraudulenta.

16. Los propietarios de esablecimientos de juegos permitidos o expendedores de sustancias
embriagantes que permitan la permanencia o preencia de menore de dieciocho (18) aflos o
estudiantes que a esas horas deben de permanecer en su centro de estudio.

17. Detonar cohetes, mhetillos y juegos pirotecnicos sin la debida previsi6n de no causar dafios a las
person.B o a la propiedad.

18. El que coloque mantas en

las vias ptblicas, sin el correspondiente permiso.

DE LOS ESTABLECIMIENTOS PI]BLICOS
Compete al Departamento Municipal de Justicia imponerla sanci6n de multa de conformidad al Articulo N.132 de
la Ley de Policia y Convivencia Social y por reincidencia la suspensi6n, ciene temporal o cancelaci6n del
permiso de operaci6n, segrin la gravedad de la falta, de los esablecimientos abiertos al priblico.

39

UG

SECR t: 't

.AR

IA

tclP AL
OE

%.utticipafrtal [e Omoa, A epartamento
Akn&Arfiitrias afio 2019

de C orte s

Te1.2658-91 47 D658-91 52

Email: municipalidadomoa20 t0@Bmail.com

L
2.
3.
4.
5.
6.
7.
E.
9.

Cuando se quebrante el ourplimiento de horario de servicio s€fialado en 18 presente L€y.
Cuando el establecimiento firncione sin permiso de Ia autoridad o se infrinja el C6digo de Salud o se
violenten las disposiciones de esta Ley.
Cuando se ejerzan actividades no inoluidas en el prermiso.
Cuando el dueffo o el adminisuador del establecimiento tolere rifias o esciindalos.
Cuando el duerio o administrador del establecimiento auspicie o tolere el uso o consumo de marihuan4
oocaina, morEna o cualquier otra droga o sustancias estupeAcient€s o aluch6gen4 sin peduicio de la
responsabilidad penal o oivil a que hubiere lugar.
El vendedor o o<pendedor de artiqrtos comestibles que no conserve u observe la conservaci6n de los
mismos en utensilios apropiados e higi6nicos sin que el mismo comtituya un delito.
El que venda o expendiere articulos comestibles o bebidas adulteradas o en mal estado y que pequdique
la salud.
El que in&inja disposiciones higidnicas y saniarias dictadas por la autoridad cornpetenb o que el buerl

juicio comunitario lo dannnde.

El que esparciendo rumores, alarmas o cualquier ofo artificio genere el acapammiento o especulaci6n eo
articulos de primera necesidad orando esto no constihrya delito.
10. Permitir el acceso a menores a prcsenciar obras de cualquier naturaleza impmpias de su edad.

Al

Departamento Municipal de Justicia le conesporde deoetar la suspensi6n de construcci6n de obra cuando se
inicie sin el permiso conespondiente o se realicrn con violacion a las condiciones fijadas en el mismo haciendose
acreedor a una multa de conformidad al Articulo N.I32 de la Ley de Policia y Convivencia Social.

El Departamento Mmicipal de Justicia ordenar6 la demolici6n de obra sin pet'uicio de la multa correspondiente:

l.
2.

Cuando se ejeorte o coloque en paredes o ventanas que dan
que causan da o o incomodidad a las personas.

I

Ia via

piblica oralquier articulo o perfiles

A los que constuyan trimulos,

casetas de vigilancia" trancas de conlol u otros obsticulos, asi como el
soialamiento de estaciornmiento privado an Ia via p0blica" sin permiso de la autoridad mrmicipal 1os
cuales ser6n demolidos o despintados a msta del inAador

El Departamento Municipal de Jxtioia ordenar6 la construcci6n de obras a costa del propietado que sin peiuicio
de la multa de conformidad al Articulo N 132 de la Lery de Policia y Convivencia Social

L

AI que mant€ngan los muros, vefas,

aceras en mal estado, predios baldios mal ce,rcados, paredes o
locales en mal eshdo de conservaci6n o de Eesentari6n.
A los duerlos de inmuebles que no insalen canales, tubos o cafrerias para la mnducci6n de aguar negas
o lluvias y las que las tengan en mal estado
A los propietuios que mmEngan ind€bidam€ote aseado los prcdios o lugares inmediaros a su residenoia
y los predios baldios.
A los propietarios de edificios que no coloquen avisos de salida o ernergencias o gnlficos que ficiliten la
evacuaci6n y a quien no habilie lugares de evaouaci6n y ertintores.
A los que en 6reas urbonas mantengan jarrdines o cercas en completo desorden, descuidados o mal
estado de modo que pe{udique el omato de la comunidad.
A los negocios que no pavimenten sus predios donde operan.
A los que no pinten segun las ordenanzas municipales sus edificaciones.
A los propietarios de bienes inmuetles que no contribupn o r€parc su cerca o que habiendo hecha
alguna coDstucci6n no retircn los materiales sobrantes.
A los prestadores de servicio priblico que realicrn apenura ptblica y que de inmediato no las dejen
habilitadas, tales como trberiss rotas, post€s y tendido elicrico o telef6nico, cun€tas y canales.
10. Al que obstaculioe espacioe de la via piblica con materistes de consfucci6n pata su propio fin sin el

2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

prevlo

municipal.
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no adopte las medidas de protecci6n para el publico

DEL ORDEN DOMfSTTCO EN LAS PIOBLACIONES
Municipal de Justicia sancionar con multa de conformidad al Aniculo N.132
de la Lery de Policia y Convivencia Social:
Compe,te al Departamento

l.
2.
3.

Al que

despues de la media noclre organice o realice reunion ruidosa que moleste a los vecinos
o de cualquier modo peruube la tnnquilidad del lugar con griros o act6 semejaotes o apantos
emisores de voces, ruidos y musica" De igual forma se sanciorari a los que abusen de loo
usuarios de los servicios publicos de transporte y otros.
Al que use mobr sin filtro, silenciador o instalaci6n elictrica que interfiera Is recepci6n de
radio o televisi6n de los vecinos.
Al que pam promover sus productos en la actividad de comercio utilice en las vias priblicas
parlant€s o altavoc€s oon sonidos esfidenes.

4. A los padres que permitan a sus hijos juegos
5.
6.
7.
8.
9.

de pelota

o

similares en la via pirblica

entorpeciando el libre trinsito o provocando daflos particulares.

El que en brma sistem6tica ejecute aclos de comercio en sitios inmediaos o adyacente

a

negocios debidamente autorizados o que impidan o dificult€n el acceso a los mismos o al
n6fico.
El que irrespete lc simbolos patrios o estando obligados no ize la Bandera Nacional en lugar
visible at piblico eo los dias indicados por la ley u ordenanza"
El que anoje bote o deposite basura en via o lugar pfblim o txansporte sin el debido oidado
basura o materiales susceptibles de denamane.
El que altere manche o destuya placas de nomenclatura urbsna o las sefrales viales.
Al que altere los precios y medidas o adulteren el cont€nido indicado an ls sacoq envoltorios y
embalaje.

10. El pariente o particular que presione u obligue a menores de edad a dedicarse a la mendicidad
vaganci4 prostitrcion, pomografia o oualquier otra actividad ilicite indecorosq sin perjuicio
de h responsabilidad penal
Al duefro de salon de Billares, bares, estancos, clubes noctumos, discotecss y similares, casinos
y juegos eleot6nicos de azar que permita la presencia de menores o les vendan bebidas
alcoholicas.
12. Al que venda y organice loterias sin la autorizaci6n cofiespondi€nte.
I

l.

Al que no registe su fierro o marca de ganado en la dependenoia que establezca la
Municipalidad, no autorice oportunamente la carta de venta rcsp€cti o alt€re en la guia de
t6nsito su verdadera procedencia"
14. Al tocatario en mercados munioipales que prcvoque des6rdenes, disputas o mantengan €n
desaseo su pueto o incumpla el reglamento respectivo y las disposiciones de salubridad.
15. Al que abandone en via publica materiales de constucci6n, tierm, rcstos de una obra demolicla
13.

o en mnstrucci6n

16. A1 que esbcione en la via publica equipo pesado y en zonas residenciales como camiones,
buses y nstras, exceptrando aquellos casos de Festaci6n de un servicio temporal y especifico.

\.EIIDEDORES AMBULANTES CI]IDA CARROS Y MALETEROS
Nadie podni ejercer los ofioios de buhonerc, mercaderes ambulanles, cuida carms, mecapalerog o
maleteros sin haber ohenido el respectivo permiso.

Lz

fr,lta de presentaci6n de dicho permisq ser6 motivo para expulsarlo del lugar o incunira en multa
Dicho permiso deberi ponerlo en un lugar visible.

la

desobediencia a este Articulo le

atibuiri multa de conformidad al Aniculo N.132 de la Ley

AOET,

de
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Policia y Convivencia Social y por reincidenci4 el decomiso del producto; los buhoneros o mercaderes
ambulantes, cuida canos, perder6n el derecho al permiso por cualquier frlta o delito que se les
compruebe. Ia persona que se le haya retirado el permiso, no podra solicitarlo de nuevo, sino es pasado
un aflo de observar buena conducta

Los eshrdiantes menores de edad que no asistan a sus estudios diariamente sin causa justificada y se les
enqrentre vagando ser6n conducidos por los agentes de la policia por primera vez a sus respectivas
escuelas o colegios para que se les amoneste de conformidad al Reglamento interno de cada cenfro
educativo. En caso de reincidencia sus padres artores o r€presentantes legales por permitirles la vagancia
se les atibuir6n la multa de conformidad al Articulo N. 132 de la ky de Policia y Convivencia Social.
Se prohibe a los estudiantes concunir a cantinas, casas o establecimientos de todo genero de juegos
imponi6ndoles por la primera vez que infrinjan esta disposici6n amonestaci6n pnvada, y en caso de

reincidencia, una multa

a sus padres de conformidad al Articulo N.132 de la t,ey de Policia y

Convivencia Social.

Los padres de fimilia, los tutores o encargados que no velen porque sus hijos o menores cursen la
educaci6n b6sica o que despues de adquirida 6sta, no los destinen al apradizaje de algun oficio, arte,
industna, o alguna otra ocupaci6n ritil u honesa" consintiendoles por el contrario andar vagando, ser6n
castigados con una multa de conformidad al Articulo N. 132 de la Ley de Policia y Convivencia Social.

Ias multas en que incurran los menores de edad, por faltas de policia" deb€ren ser pagadas por
padres, o tutores o cualquier oto representante legal

sus

Seran considerados y sancionados como vagos las personas que no tengan modo honeto de vivir
conocido en cons€cuenci4 se reportan vagos, los mendigos sin patente, los rufianes, prostitutas
ambulantes, los drogadictos, ebrios y tahtres y se sancionarAn con multa de conformidad al Articulo
N. 132 de la Ley de Policia y Convivencia Social.
Las personas que fueren encontradas ebrios escandaltzando en las plazas, calles u otos lugares priblicos
o molestaren en priblico o privado a un tercero ser6n conducidos a la estaci6n de policia y se sancionar6n
con multa de mnformidad al Articulo N.132 de la l,ey de Policia y Convivencia Social por reincidencia
de acuerdo a la resoluci6n impuesta por el Departamento

Municipal de Justicla.
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CAPiTULO

SECCIoNI
SERVICIOS REGI'LARES

Articulo N".100
Los servicios Regulares son

l. AguaPotable
2. Conexiones y reinstalaci6n de agua potable
3. Alcantarillado Sanitario
4. Conodones al SisEma de Alcantarillado Sanilario
5. Tren de Aseo
6. Servicio de Bomberos
7. Limpieza de Calles, Avenidas, Parques y Cernenterios
8. Seguridad Ciudadana
9. Medio Ambiente.
10. Tasa por servicio de Salud
I l. Ocas similares
Agur Potrble
Arliculo N'.100-A
conforme a las facultades legales otorgadas a la Municipalidad de omoa en la Ley de Municipalidades

y

la

Ley Marco del Sector Agua Potable y Saneamieno pars establecff hsas y en su caricter de titular de los

servicios de Agua Potable y Saneamiento, se concede a las Juntas de Agua legalmente establecidas en las
comunidades e inscritas en el Registro a cargo del Departamento de Desanollo Comunitario, teogan o no
tramitados sus personerias juridicas, la autorizaci6n municipal para la operaci6n total o parcial del servicio de
agua potable en las comunidades de su jurisdicci6n.
Cada una de las Juntas de Agua tendni la frcultad de establecer las ta fas a cobmr a los usuarios por el
servicio de agua potable, las cuales deben ser consemuadas y aprobadas por los usuarios del servicio. Estrs
tari&s servir6n para permitir el mantenimiento continuo de las redes de oanerias, pilas y tanques de
almacenamiento, su mejoramiento, para el buan manejo de las cuencas y para la ampliaci6n de tos si3temas.
Para documentar e informar claramente a los usuarios acerca del regimen tarifario y cobro, las condiciones del
servioio, [a forma de efectuar y atender reclamos, la foma de oonocer noticias sobre plsnes de expnnsi6n y
mejoramiento del servicio asi como algun otro asunto de inteds, deber6 emitirse y promulgarse un confsto o
acuerdo que permita a los usua os iornar las decisiones que en conjunto convengan a la comunidad.

Conforme al A*iculo 43 de la l,ey Ma.rco del Sector Agua Potable se dectara de utilidad p(rblica y sujeta a ta
expropiaci6n forzosa en toda la jurisdiccion del Municipio de omoa" los terenos nec€sarios para la
construcci6n o ampliaci6n de obras o instalaciones para la prostaci6n de los servicios del agua potable. En
todo caso, la expropiaci6n se sujetani a las disposiciones tegales apticables y proceder6 siemfre que los
propietarios no convengan en la venta de los predios conespondientes.
Veanse edein1s las disposicibnes tle 103 Ait{culos lO9 al 122 qiie regnlbtu alpeOt6s sbbfe piohibicibhes a Ia
contaminaci6n; la conservaci6n de fuentes de agua para consumo humano, asi como para la perforaci6n de
pozos.

Alcanterillado Sanitario
Articulo N".101
Para la operaci6n y mantenimiento del servicio de alcantarillado sanitario se tornran cdterios de clasificaci6n
*** (No existe aci8lrnente este servicio en el Municipio
municipal)
-Esti en estudio en la
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Limpicza, Recolecci6n y Disposici6n fmal de Residuos S6[dos y Bombems

Articulo N".102
Los serricios de manejo de desechos solidos que incluyen limpiez4 recolecci6n, transporte y disposici6n final de
residuos solidos y bomberos se clasifican en:

a)

Domiciliarios o habitacional: Son los servicios destinados para las

casas de habitaci6n destinadas a
viviendas y tenenos baldios; el cobro de este servicio de manejo de desechos s6tidos sed a traves de una

tarih mensualo anual

b)

No domiciliarios o de explotaci6n:Son los servicios que se cobran mensualmenE con el pago de
Impuesb sobre Indusria, Comercio y Senicios, do acu€rdo a ula taria mensual por la explotacidn de
aaividad econ6mica que realice el Contibuyente.

c)
d)

Pagar6 el servicio de tr€n de aseo todo aquel inmueble ubicado en una zona donde el servicio se preste en
cualquier de sus modalidades (carro recolector o sisterna altemativo con canetilla)

No es una obligaci6n de la municpalidad recoger o retirar desechos vegetales extraidos por tabajos de
jardineria, sobrantes de trabajos de consbuc€ion, o cualquier volumen de desechos que provengan de
actividades extaordinarias en un inmueble determinado.

e)

No se recolectan{, ni se permitir6 la disposici6n de desechos quimicos u hospitalarios en el Relleno
Saritario o Boadero municipal, para la disposicion de dichos residuos se deberi buscar un iirea de
incineraci6n pam residuos peligrosos.

f)

Es prohibido

pan las midades de fen de aseo recolec'tar: tronoos, ramas, desechos de gnado, s6lidos ya
constucci6n, salvo autorizaci6n municipa[ quedando comprometido bdo cofixibuyent€ a

sea de metal o

hacer un pmceso de reciclaje en su vivienda
Para tal efecto la Municipalidad de Omoa podr6 diseiar un sistema efectivo de cobro mersual o anual a partir de
enero del 2019 y de €sta manem pro€eder a realiar lor mbros eorrespmdienes por concepto d€ pogo de la reso
por los sewicios de recolecoi6n, transporte y disposici6n final de desechos solidos a todos los contibuyentes.

Ser6 responsabilidad de la Unidad de Servicios Priblicos ta supervisi6n de

la distibuci6n, clasificaci6rl

recolecci6n, transporte y disposici6n 6nal de los desechos s6lidos.

Servicio de Bomberos

Articulo N".103

El

servicio de bomberoses el que paga toda persona natuEl o juridica, mercantil e industrial. Toda persona
natural o juridica que realice actividad€s de can4cer comercial o industria[ o de servicios publicos o privados est6
en la obligaci6n de pagar la tasa por sewicio de Bomberos. El servicio se cobm con el objeto de cubrir los costos
de operacion y rantenimiento de las estaciones de Bomberos ubicados en el termino Municipal.

El Servicio de bomberos

ser6 pagado mensualmente, clasificado de la siguiente manera.

Cuando una penona posee mis de una propiedad, pagar{ por el avalto de mayor valor citastral
(Segun punto No. 07 del Acta No. 0l-2015.)
iario enti6ndase por las unidades habitacionales ocupadas permanentemente.
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Comercial o no Domiciliario enti6ndase por casas dedicadas al oomercio
temponles o de verano (Casas de playa).

o por

unidades habitacional€s

a)

casas habiacionales, pulperia y glorietas: L. 5.00 mensual; (L.5Xl2= toal a pagar
al afio L.6o.oo)

b)

Casas

c)

Casas de playa pagar6n L. 0.0005 sobre ol valor catastral de la propiedad al
afio.

d)

e)

comerciales:L. l5.OO mensual (L, t 5Xl2=Total a pagar al aito L.1E0.00)

Gasolineras Lps.

I O,O0O.OO

al Afro

Empresas indusriales L. 0.35 cts. por millar del avalto del bien inmueble

Tasa de Salud Municipal
Articulo 11".104

l:'Tasa

de Salud es la que paga toda persona natural o

juridicq mercantil

e industrial. Toda penona natural o

juridica que realice actividades de cadcter comerciat o Ldustial,
o de servicios ptblicos o

d;;;e;;

gbtigaci6n de pagar la tasa por servicio de Salud. EI servicio se cobm con et objeto de fortalecer los Servioios de
Salud Ptblica ubicados en el t6rmino Municipal.

La Tasa de salud serl cobtxdr conformc a ra f6rmura o crnon que se cobn en rr d€ ta
T""r de
Bomberos. Dicho cobro

se har6 a

traves de cualquier impuesto municipal.

(Segun punto No. 11 de m CABILDO ABIERTO 2017 pARTICIpATTvo
INFORMATTVO DE SALUD
del Acta No. 19 de Agosto de 2017, Modificada en et tr cabildo Abierto 2018 Informativo y participativo
de
Salud, celebrado el 28 de Abril de 2Ol8)

Tasas de Conservaci6n y Manejo del Ambiente
Articulo N". 105
Contar con un marco regulatorio que oriente y permita un control directo y
ur aprovechamiento sostenible de
lm recursos naturales del municipio y bas6ndose en la facultad que tiene pu*^ro*A*,r,
:-,lr:niilo:
T el municipio, con.especial abnci6n ", pro"*", "l medio ambierite, protegerlos ""osistemas
DaJo su Juflsdlccdn; asi como la tares de racionalizar
el uso y explotaci6n de loi recrinos municipales,
reconociendo que una amplia variedad de tares ambientales son regidas por
er municipio, agruFi ndose; las
siguientes 6rers:

pr"r;;;;r;;;

organizaci6n y adminisraci6n de los servicios
lBil*:j6":
olsmbuclon de agua potsble' red de energia el6ctsica,

pribticos municipales, oomo ser:

rede

de

alcentarillado para aguas negras, alcantarillado pluvial,
rastos, recolecci6n y disposici6n de basuras, mercado, cementerios; tn{Lnsi-to vehiiutar y
lanspo.t .
or-nato:.a:eo' higiene municipal: promoci6n de la reforestaci6n, mantenimiento,
ri-pr"i
v-""i"Li."u*
vias. priblicas, acems, parques y canohas; fomento y regulaci6n de
la actividad comercial, industria, Je
servicios y ottos' suscripci6n de oonvenios con el Gobiimo-Centnl y otras
entidades descentraiizadas con las
cuales concuna en la exploaci6n de los recusos naturales, eo los que
figuren
sistemas de reforestaci6n, protecci6n del medio ambiente y pagos que tes correspondan.

i;*,
lrj

d ,;-;;

""pi;il;

Con la aprobaci6n de [a ley General del Ambierfie, Ley de Ordenamiento Terdtorial,
Ley de Con
I-ey de Mineria, Ley Marco de Agua, Ley Forestal, Ley de pesca, ky de S lstema
para Ia Gesti6n
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Riesgo (IINAGER) ordenanzas municipales y denlis leyes vigentes se ampliaron las competencias de las
municipalidades en materia de gesti6n ambiental y de riegos, atribuy6ndoles las actividades enumeradas a
continuaci6n:

a.
b.
c.
de.
f
g.
h.
i.

Ordenamiento del tenitorio
Protecci6n y consewaci6n de las fuentes de agua
Preservaci6n del equilibrio ecol6gico y protecci6n del ambiente
creaci6n y mantenimiento de parques y 6reas de conservaci6n municipal
Prevencion y control de desastres, emergencias y otras contingencias ambientales
Control de actividades que se consideren altamente riesgosas
Control de la emisi6n de contaminantes
Preservaci6n de los valores hist6ricos, naturales y artisticos
Contribuir a la disminuci6n y prevenci6n del impacto ambiental y mitigaci6n de riesgos

Adicionalmente, el Articulo 5 de la Ley General del Ambiente, estipula que "Los proyectos, instalaciones
industriales o de cualquier otra actividad ptblica o privada, susceptibles de contaminar o degradar el
ambiente, los recursos naturales o el patrimonio historico cultural de la naci6n, ser6n precedidos
obligatoriamente de una Evaluaci6n de Impacto Ambiental (EIA), que permita prevenir los posibles efectos
negativos".

Articulo N'. 106
Para mejorar la capacidad de Gesti6n Ambiental en la Municipalidad de Omoa, Departamento de Cortds, es
necesaria una coordinaci6n de la Unidad Municipal Ambiental con todas las organizaciones presentes en el
municipio, asi como con los Departamentos que tienen injerencia sobre las actividades ambientales a lo
intemo de la Municipalidad para el desarrollo de acciones en conjunto, al mismo tiempo debe considerarse la
organizaci6n y capacitaci6n de la comunidad a fiav6s de comit6s ambientales locales y municipales para
poder crear un frente comfn en la defensa de los recursos nafurales.

Articulo N'.

107

Que la presente administraci6n, consciente de la necesidad de contar con un marco regulatorio que oriente y
permita un control directo y un aprovechamiento sostenible de los recursos naturales del municipio y
basindose en la fucultad que tiene para recaudar sus propios recursos e invertirlos en el municipio, con
especial aGnci6n en la preservaci6n del medio ambiente, corresponde a los municipios la preservaci6n y
restauraci6n del equilibrio ecol6gico y la protecci6n ambiental en los centros de poblaci6n, en relaci6n con los
efectos derivados de los servicios de alcantarillado, limpiez4 recolecci6n y disposici6n de basuras, mercados
rasfos, cementerios, tr6nsito vehicular y transportes locales.

Articulo N'. 108
El servicio de mantenimiento, conservaci6n, restauraci6n y manejo sustentable del medio ambiente

se cobra
con el objeto de cubrir el costo de operaci6n e inversiones ejecutados por la Unidad Municipal Ambiental, de
tal forma que esta entidad asegure su auto sostenibilidad financiera y pueda tener la capacidad tecnica
necesaria para hacer frente a la problem6tica ambiental del municipio de Omoq mejorando continuamente los
indicadores de calidad ambiental y por consiguiente la calidad de vida de los habitantes.

Estan sujetos a la Tasa por Conservaci6n y Manejo del Medio Ambiente todas las personas naturales o
juridicas que realicen actividades de car6cter industrial, comercial o de servicio, del sector ptblico o privado;
dicha tasa se cobrar6 anualmente junto al Impuesto sobre Industria, Comercio y Servicios de conformidad a la
tasaci6n de constancia ambiental anual por cada actividad econ6mica que se explote en el municipio.

os

para Consumo Humano y Contaminaci6n de Cuerpos de Agua.

N". 109
ubicar asentamientos humanos, bases militares, instalaciones indusriales o de cualquier otro tipo
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en las 6reas de influencia de las fuentes de abastecimiento de agua a las poblaciones o de sistemas de riego de
plantaciones agricolas detinadas al consumo humano, cuyos residuos aun tratados, presenten riesgos
potenciales de contaminaci6n. La Municipaliclad velani por la ooneota aplicaci6n de esta norna.

Araiculo N".110
I-a contaminaci6n del agua er forma directa o indirecta generada por cualquier actividad (incluyendo la
aplicaci6n de agroquimioos) denfo de la cuenca abastecedon de agu4 obra de toma, pozos de
abastecimiento, en los tanques de almacenamiento o en cualquier punto de la rod de disbibuci6n, se
sancionar6 con una multa de L.1,000.00 hasta L.1,000,000.00 segln el daffo que cauce el ilicito y previa
valorizaci6n de la Unidad Municipal Ambienlal. Cuando la contaminaci6n, sea causada con mala fe y con
dolo, constinrye delito ambiental, y ser6 sancionado de conformidad a la legislaci6n ambiental vigente, y
remitido al Ente competente de ejecutar la acci6n. (Tomando como referencia el Articulo 92 inciso b)

Capitulo II de la ley Gen€ral de Ambiente).
Articulo N".

111

Se prohibe terminantemente, denro del temino munioipal, la descarga de aguas residuales crudas, desechos
t6xicos liquidos, solidos o gaseosos sobre los ouerpoe de agua que por escorentia supeffioial o por infiltraci6n

oontaminen los mantos acuiferos
ecol6gico en general.

y afecten la salud human4 Ia vida acuitica y pedudiquen el equilibrio

La contravenci6n de

esta norma munioipal dar6 lugar a una multa de L.1,000.00 a L.100,000.00 segtn la
gravedad del impacto causado, ademAs de la suspensi6n inmediata de tas descargas, esb multa no exime de
responsabilidad al infiactor para respnnder a cualquier acci6n penal por el delito conespondiente seg6n la
gravedad o magnitud del caso.

Articulo N".l

12

La descarga de aguas residuales tmtadas sobre cuerpos naturales de agua solamente podr6n efectuarse con
permiso de la Unidad Municipal Ambiental, en los sitios que esta autoric€, siempre que los afluentes tratados
cumplan con los padmeros de calidad que exige [a norma tdcnica para Ia descarga de aguas residuales a
cuerpos receptores vigenles y las emitidas por la Secretaria de Salud para lo que deber6 solicitarse una
constancia ambiental por valor de Lps.5@.00, que se extender6 previa inspecci6n.

La contravenci6n a esta disposici6n ser6 sanoionada con una multa enfe: Lps. 1.000.00 I Lps. 100,000.00
dependiendo de la magnitud del daio causado; en caso de reinoidencia se aplicar6 el doble del valor mris alto.
Incluye las piscinas y pe€ems.

Articulo N'.

113

Cuando por cualquier raz6n se efectiren descargas de aguas residuales tratadas que cuenten con el permiso de
descarga vigente pero que no cumpla con la calidad establecida €n la noma t6cnica, el usuario debe notificar
a la Unidad Ambiental Munioipal dentro de las 48 horas, debieodo sometene a revisi6n inmediatamente del
proc€so de tsatamiento de agra y hacer los ajustes n€c€ssrios a fin de alcanzar el cumplimiento de la norma
t&nica; los costos por la caracterizaci6n de ta calidad del agua ser6n asumidos por la empresa o industria; en
caso de no cumplirse lo anterior, se aplicardn las sanciones esrablecidas en el Articulo anterior.

Ardculo fP. 114
En caso de descargas de aguas residuales no autodzadas que mntengan contaminant€s no peligrosos en
cuerpos receptores y que no cumplan oon la norma tdcnica de las descargas de aguas residuales a cuerpos
re€€ptor€s y alcantarillado sanitario, se aplicar6 una mutta de L.1,00o.0o pata aflu€ntes dom6sticos, y de
L.5,0O0.0O por a{tuentes industriales y oomerciales.

Realizar descargs de aguas residuales no a\rtonzalas que contengan contaminant€s peligrosos en cuerpos
receptores y que no cumplan con la norma tecnica de las descargas de aguas residuales a cuerpos rec€ptores
alcantarillado sanitario es considerado frlta grave, pudiendo tipificarse como
to ambiental

cAOf
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Seprohibelautilizaci6n deaguassuperficialesysubterr6neas,delasredespirblicasyaguaslluvias

con

el prop6sito de diluir la descarga al cuerpo receptor. La violaci6n de esta disposici6n dara lugar a una multa

deL.

15,000.00.

Articulo N".115

Cualquier operador y proveedor de servicio de agua para consumo humano, dentro del Municipio, incluyendo
las Juntas Administadoras de Agua, deber6n sujetarse al cumplimiento de la norma t6cnica nacional para la
calidad de agua potable; la provisi6n de agua que no cumpla con los par6metros de calidad que exige la
norna, constituye un delito ambiental. La contaminaci6n del agua en forma directa o indirecta en la obra de
toma, pozos de abastecimiento, en los tanques de almacenamiento o en cualquier punto de la red de
disfibuci6n sea esta causada por accidente o por negligencia, constituye un delito ambiental. Las empresas
del tenhino municipel que te dediquen a esta actividad deberAn presentar tiimesrelirnenrc a le UnidAd
Ambiental los an6lisis fisicos, quimicos y bacteriol6gicos del agua, ademas de solicitar su constancia
ambiental la que tendra un valoi de Lps. 200.00 si es de carilcter privado, y se extender6 la constancia
gratuita si es Junta Administradora de Agua comunal.

Articulo N".

116

Toda persona Natural o Juridica que dento o fuera de su propiedad desee perforar un pozo con el fin de
abastecer sus necesidades hidricas, debeni reahzu el procedimiento siguiente para la obtenci6n de un visto
bueno:

a)
b)
c)
d)
e)
0

Solicitar formulario e informaci6n de requisitos en la Unidad Municipal Ambiental
Presentar por escrito la solicitud del permiso de perforaci6n del pozo ante la UMA.
Despues de recibida la solicitud se hara una inspecci6n de campo para conoborar informaci6n y
conocer zona de ubicaci6n.
La oficina de Ambiente informar6 al solicitante sobre la aprobaci6n o denegaci6n de la solicitud.
IJnave,zaprobada la solicitud debera solicitar la constancia ambiental por la inspecci6n realizada por
un valor de Lps.300.00 para particular y Lps.500.00 para industria.

Si la solicifud fuese aprobada, el interesado est6 en la obligaci6n de firmar un convenio con

la

Municipalidad dbnde se e'stablei:eiifi las cbndiciones de construcbi6n y operaci6ir del pozb, asi como
la responsabilidad de asegumrse que la empresa que contrate debera estar constituida y registrada en
la Municipalidad de su domicilio.

Tambien debera pagar la tasa por suministro de acuerdo a lo siguiente:

.
Z.
I

Permiso por apertura u operaci6n de pozo para uso residencial L.5,000.00; por pozo perforado.
La empresa o compaflia perforadora que realice tal actividad deber6 de pagar Lps 2,000.00 por el
permiso de perforaci6n del pozo, debiendo presentar toda la documentaci6n requerida.

Articulo N'.

117

La persona que no cumpla con estos requisitos serdn sancionados con una tasa de Lps. 5,000.00 por pozo
perforado.

Lu

o Proyecto que realice la actividad de perforaci6n de un pozo y no haya pagado el respectivo
con una tasa de Lps. 10,000.00 por el ilicito.

"-pr"r"
permiso, ser6 sancionada
Articulo N'.

A Uh

lf8

No se permitir6n nuevas instalaciones de

tanques de almacenamiento para hidrocarburos

consumo humano y a 150 mts. Con respecto al
SECR E TAR IA
MUN ICIPAL

limite

o cualquier

como fuente de abastecimiento de agua
marino costero u otro cuerpo de agua'

nociva dentro de una zona de recarga hidrica que

sirve
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La

violaci6n

a

esta prohibici6n dar6 lugar a una sanci6n de L.50,000.00
-;-i;;**

por cada tanque
instalado, debiendose inmediatamente reubicar lol
mismos
comprendidos fuera de estos
par6metros' La instalaci6n de estas estructuras
debeni contar con toats bs permisos correspondiente y
ser
socializado en el municipio para obtener un visto bueno
de las autoridades locales y la poblacion afectada.
Artieulo

w.

119

Por el corte, quema" daflos o destrucci6n de 6rboles,
arbustos y en general los bosques dentro de 250 metros
alrededor de cualquier nacimiento de agua y en una
faja de r so tn'"tro, a uno y otro lado de todo curso de
agua permanente, laguna o lago, siempre dentro
del 6rea del drenaje de la conilnte, se rancionara con
una
tasa de L'5,000'00 wr to?J,r, descombrar y quemar y
adicionalm*L i. r,ooo.00 por cada 6rbol cortado, m6s
el valor del producto en caso de haberse-aprovechado; ademis,
et inrractor se obligani a reforestar el 6rea,
afectada a su propio costo, presentando un-plan
a"."ror"ra"ioq ,nirrno que debera ser aprobado y
monitoreado por er ICF y la Municipriridad de omoa
a tr6v6s

d;[inih.

Artfculo

1\1". 120
Se establece que por corte,
Quema agricola, Incedios forestales, Desmonte o destrucci6n de bosque, corte
de
arbustos y maleza en las 6reas tributarias de las fuentes
Abastecedoias de agua, hastauna distancia de 100
metos aguas abajo de lgs grgyegtos de capaci6n, seni sancionado;;*
monto de Lps 10,000.00 si el dafio
fue accidental y Lps 50'000'00 si los darlos fueran provocados.
Aden,ris el infractor estar6 obligado a resarcir
el dafio causado a su propio-costo, presentando un plan de
reforestaci6n, mismo que deben4 seraprobado y
monitoreado por el ICF y la Municipalidad de omoaa
travds de h utvtA. En los doi casos anteriores se podr6
v equipo que firese utili-ao pura ra ejecuci6n de dichas
qu"

#"#i;fl:Tffif,1ft,*'*l'naria
Articulo

I\'.

"oi,,iard",

f21

Por la exracci6n de material vegetativo de las 6reas protegidas
o micro cuencas almacenadoras de agua, se
aplicani una Sanci6n de L.5,00b.00 hasa L.20,000.00
segun el producto y L.50,000.00 si reincidiere. En
cualquier caso el sancionado debeni reforestar segfn
lo determine la unidad Municipal Ambiental, bas6ndose
en el plan de manejo del 6rea o cuarquier ot.o p.y""to
afin que
el daflo.

Articulo N". 122

"o,,p"*"

se regulan los Aetiviffies Agricolas y Ganaderas en
aquellas 6reas de pendientes mayores al 31o,tdebido a
que estas provocan graves problemas de erosi6n que
afecan los causes permanentes de agua y el recurso
bosque de la parte alta. Po; lo que se Prohiben tas_activiJaaes
a8r*"r*, Ganaderas a"""t indole que
degrade las 6reas
pendiente

"

de
IVlayores aun3}Yo;el Incumplimi*fa"
medida dani lugar a "una Sanci6n
de L'5'000'00 si el 6rea afectada es menor a Media
manzan" y o" i.isro00.00 si el 6rea excede la manzana
de
terreno.

"rt

Saneamiento Ambiental y Servicios hfiblicos

Articulo N". f23
Las excretas, las aguas negras' las servidas y las pluviales
deber6n ser dispuestas adecuada y sanitariamente,
con el fin de evitar la contaminaci6n del suelo, del
aire y de 1."

como la formaci6n de criaderos de vectores de enfermedades.

il;;

de agua para consumo humano, asi

Articulo No. 124

El propietario de bienes inmuebles esta obligado a contar.con pozo
s6ptico debidamente sellado para
eliminaci6n de excretas, aguas

la
negras y puo la, aguas servidaq debe de contar como
minimo con un pozo
resumidero, debidamente instalado, acondicionado y
aprobado por la UMA.

Articulo N'.

125

Toda edificaci6n, concentraci6n de edificaciones
o cualquier otra obra de desarrollo urbano deber6 de
dotarse
de un sisEma adecuado de disposici6n de residuos,
acatando las
que se establezcan en los
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reglamentos de la presente Ley y que debera ser previamente aprobada por la autoridad municipal del t6rmino
donde se localice el sistema para lo que debera solicitar la constancia ambiental la que tendni un valor de
Lps.200.00, para lo que se realizar6 una inspecci6n al sitio.

Articulo No. 125
Se prohibe la descarga de aguas residuales, domaticas, aguas mieles o aguas negftB a los canales u obras de
drenaje de aguas fluviales, lagunas, quebradas, rios y riachuelos las cuales son consideradas como conoxiones

ilicitas.

La contravenci6n a esta disposici6n, dara lugar a una multa de Lps. 2,000.00 en usos dom6sticos y
loi

Lps.10,000.00 en los locales comerciales e industriales; en este caso el infractor debeni pagar por separado
gastos de reparaci6n y limpieza inmediata del sistema de recolecci6n.

Articulo N'.

127

Se prohibe mantener porqueri"as, establos,

gallineros con animales equinos o bovinos y aves en el perimetro
urbano y minimo a 500 metros de una zona poblada, la violaci6n a la preente disposici6n dar6 lugar a una
multa de Lps. 500.00 por primera vez, multa de Lps. 1,000.00 por segunda vez y Lps. 10,000.00 por terc€ra
vez y cierre de la instalaci6n.
Regulaci6n para el uso de Agroquimicos y Pesticidas

Articulo N". 128
Se prohibe la aplicaci6n de agroquimicos y pesticidas dentro de una franja de 150 metros a la orilla

de

cualquier cuerpo de agua y todas las cuencas hidrognificas que producen agua para el consumo humano y
animal.
La contfavedci6rt a esta disposici6rl ser6 sancionada con uia multa rto menor de Lps. 3,000.00 iti mayor de
Lps. 20,000.00, segtn el tipo de peligrosidad, cantidad y frecuencia del uso del agroquimico; esta sanci6n no
exime de responsabilidad penal a que hubice lugar.

Articulo N'.

129
Se prohibe la instalaci6n de ventas de productos quimicos contiguos a negocios de venta de productos para
consumo humano (Comedores, Restaurantes, Bodegas, Pulperias, glorietas, etc.) asi como la venta de
alimentos en los negocios de venta de productos agricolas; el no cumplimiento a esta disposici6n dar6 lugar a
una multa o cierre definitivo del negocioconforme a los Articulos 132 y 133 de la Ley de Policia y de
Convivencia Social.

Regulaci6n de Letrinas

Articulo N".

130

La instalaci6n de letrinas para fines dom6sticos, ser6 autorizada por la Unidad Ambiental Municipal, despu6s
de la respectiva inspecci6n del sitio o aprobaci6n y se ramitar6 su constancia ambiental por un valor de
Lps.50.00, segfn dictamen t6cnico, que recomendani el tipo de letina a ubicar conforme al C6digo de Salud
y su respectivo Reglamento. La contravenci6n a esta disposici6n dara lugar a una multa de Lps.500.00 a
Lps.1,500.00 para viviendas y hasta Lps.20,000.00 para el sector industial.

Articulo

f3l

I\1".
Se prohibe la instalaci6n de letrinas a 250

metos respecto de un nacimiento de agua y de 150 metos a ambos
lados de un curso de agua permanente o lagunas en pendientes alas y 50 metros en 6reas planas.

Articulo N". 132
tlE

Cualquier dafio ambiental o accidental por descuido o falta de manejo adecuado de la lerina seri objeto de
de Lps. 500.00; en caso de reincidencia se aplicar6 el doble de la multa impuesta, previo dictamen
de la Unidad Municipal Ambiental.
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Contamiraci6n por Descchoc S6lidos

Articulo N". l31i
Es responsabilidad de la Municiparidad remger todos los desechos
s6lidos que pre.entem o enteguen los
usuarios del servicio ordinario con la orcepci6n rle las basuras provenientes
dc solares, deseohos de
constsucci6n, llantas' chatana y maden. Si la-Municipalidad rearL -timpreza,
ia

* *u** b"ir-#

segtn el oosto ocasionado.

A panir de Enero del afro 2Ol9 la Mun icipalidad de Omoq Cobran4 la Tasa por
servicios priblicos a las
Penonas Naturales o Juridicas del Mun lcrplo y la cual tendr6
un valor de Lps
misma que ser6
utilizada para garantizar a la poblacion el buen manejo de sus residuos
solidos y gozar de areas limpias.
Articulo N'. 134
Se prohibe la contaminaci6n de cuerpos receptores de agua por
sedimentos o asolvamiento, como

resultado de
movimientos de riera. (Extrdcci6n_ de Ranco ae mi-teri"t,
a,"gaaos, ,"_oclan a" cap"
vegetativa. erc. o apilado de material mal efectrado) sin obras
oe coitrot de erosl6n. En caso de
comprobada por arrastre de sedim.ntos a cuerpos receptores,
se sancionar6 cor
oe r,. rpo-0.d6-a
L 5'000'00 la primera vez: en caso reincideniia." npii""ne *o,nurtu
no menor"nade",.rt
L.5,00o.01 ni mayor a
L.20,00O.00. De penistir los hechos.que- originan el o"to,
a"rpu"s- d" l"
reincidenci4 se proceder6 a ta cancetac;on aer
p"r-iso amuientat, puoiend"."
irmiso a.
lo establecido en el Articulo r23 de la Lev General der Amiien,"
"p"i**i,iv
"pril"u)
al sancionado a remover e[ material a un lugar adecuado en u n
"n "ir*iro u l dias despues
de emitida la
y

;;;,r;;;".*,

rfr"";i;;

orden

pirii,

pagada la multa correspondiente.

"pli;;;;; ;';;il;";
."g*d#;i;.i;;it;;;

^uyo,

I-, mr

ta no incluye los costos de la remoci6n del sedimento. En oaso necesario,
se obligar6 al sancionado a
construir obras de mntrol de erosi6n de forma inmediata, y oe
acuerao a oictamen tdnico d" il uI{A.;
determinar6 si debe o no retirarse el material, en et pfaro que
fr"," i:"a" para etto.

Si"ipre

pagado la multa mnespondiente.

Articulo I\".

q;"I;;;

135

se regula la disposici6n final de deseohos s6lidos en cualquier
sitio fuera del crematorio municipal o rellano
munioipal.
Las personas encar-gadas de trasportar los desechos al lugar
adecuado municipal, deber6n hacerlo tomando en
consideraci6n medidas como: tapar oon un toldo los disechos
que estos se espazan en ra via
publica.

p* *r*

Se prohibe la disposici6n final de desechos s6lidos en cualquier

f1
disposici6n
!moa..

unidad Municipal Ambientar ser6 Ia responsaLle
final de los desechos dentro del Municipio.

sitio no aprobado por la Municipalidad de
d;i .;;;r* de Ia recorecci6n, manejo y

Articulo N". 136

se prohibe terminantemente depositar derfro o fuera del crematorio o relleno
sanitario municipal lodos
prsntas

de aguas roio*i"r industriales sin hsber sido tratados
farmacdutico_ y hospitalarios o de
oto inaoi"

de
de traramiento
l*,l:l1qi*:.o."edentes
prevramente asl como cuarquier producto quimico

por vencimiento o mal manejo se deterioran y se convierten
en disechos.

!i

s9

!e1u!re el deposito

q*

de estos desechos el,cualquier lugar der Municipio, se impondr6
una sanci6n de

Lps.l0, 00o.00 a tps. 2o,ool.oo sin pe{uicio aet
civil que hubiere lugar.

"*rqrr",

"ist"-a

a--uientai

J"i,ar"i

"i""t

a" v b

;t6"-di;;

-F

Articulo I\F. 137
Se prohibe que las personas naturales o juridicas boten bosura,
desechos de

animales muenos,
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vegetales y todo tipo de desechos en los lugares pirblicos, calles, parques, bulevares, riveras y cauces de rios,
lagos, lagunas, riachuelos, derechos de vias, solares baldios y otros.

Por botar basura en lugares no asignados para dicha actividad, se impondr6 una multa de Lps.500.00

a

Lps.5.000.00 segirn el grado de daflos; en el caso de vehiculos de transporte que depositen basura en lugares
descritos en este Articulo, se impondr6 una multa de Lps. 3,000.00 a Lps 10,000.00 y ser6 decomisada la
unidad hasta que se pague la multa, sin pefuicio que el infractor se obligue al retiro de la basura y su traslado
al crematorio o relleno municipal. En caso de que se efectuase el saneamiento ambiental por la Municipalidad
se cobrarl al infractor los costos de la misma.

Articulo N'. l3E

A los propietarios de vehiculos de transporte pirblico o privado cuyos pasajeros sean sorprendidos botando
basura o desperdicio al exterior de la unidad, seni objeto de una mula de Lps.500.00 al propietario y
conductores del vehiculo, por lo que estar6n en la obligaci6n de portar recipientes dentro de la unidad de
transporte para el dep6sito de la basura y orientar a los pasajeros sobre el dep6sito de los mismos.
Articulo N". 139
Las penonas sorprendidas en la calle lanzando basura o desperdicios en la via ptblica seran objao de multa
conforme a los Articulos anteriores, en drenajes pluviales, incluyendo las playas a orilla del no, seni
sancionado con una multa de L.1,000.00 a L.5,000.00.

Articulo N'.

140

Todos los negocios como ser: Comidas nipidas, restaurant€s, centro de lavado de autos, y demris que la
Unidad Municipal Ambiental considere, deberan tener instaladas trampas de grasa con una inspecci6n como
minimo a las que debelin brind6rsele mantenimiento en forma mensual, asi mismo de ninguna manera se
deber6n anojar los desechos extraidos de las trampas de la grasa a la red del sistema sanitario, sino que
deberan ser sometidos a un sistema de tratamiento y cumplir con los par6metros establecidos en la norma
t6cnica para la descarga de aguas residuales a cuerpos receptores y alcantarillado sanitario, para una
disposici6n adecuada en el botadero municipal.

Articulo N'.

l4l

Se prohibe terminantemente introdqcir producto vencido, o por mal manejo se deteriore o se convierta en
desecho. La devoluci6n al lugar de origen seni obligaci6n y responsabilidad del importador y debera hacerlo

en un plazo m6ximo de 15 dias posteriores a la orden emitida por la UMA. La contavenci6n a esta
disposici6n ser6 considerada como frlta grave. Para la disposici6n de productos que han sido exportados y
recusados, el propietario debera presentar una alternativa viable, para el manejo y disposici6n final de los
mismos; alternativa que ser6 evaluada y autorizada por la UMA en coordinaci6n con la Secretaria de

Salud Pirblica y Secretaria de Mi Ambiente. Sin embargo, esta autorizaci6t no exime de responsabilidad por
los daffos a terceros o consecuencias posteriores que este manejo pudiera ocasionar.

Articulo N'.

142

Todos los talleres de reparaci6n generadores de aceite usado (aceite quemado) deberan establecerse en los
lugares avalados por la Unidad Municipal Ambiental; en caso que sea vendido a terceras personas se deber6
obtener la constancia de su venta y disposici6n final, en caso de no cumplir lo anteriormente establecido y que
su disposici6n cause un impacto al ambiente o salud humana se aplicar6n multas do quinientos Lempiras (Lps.
500.00) a Cinco mil Lempiras (Lps.5,000.00), segirn el caso, sin pe{uicio de la cancelaci6n del permiso de

operaci6n.

Articulo I\i". f43
Las personas naturales o juridicas que presten el servicio de recolecci6n y transporte de desechos s6lidos al
sector privado y Municipal deberan contar con Permiso Ambienal emitido por la UMd el cual tendnl un
de L.1,000.00 y con validez por un aflo a partir de la fecha de emisi6n. La contravenci6n a esta
spo s ici6n dar6 lugar a una multa de L.2,000.00 la cual incluye el valor del permiso ambiental.
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Articulo

11".144

Por depositar desechos peligrosos (Quimicos, Hospitalarios, Bacteriol6gicos, Etc.) en 6rea no asignadas se
incunir6 en una sanci6n de L.600,000.00 a L. l,0oo,ooo.oo dependiendo del grado de petigriidaa aet
desecho y se proceden{ al rairo inmediato del mismo. El saneamiento y r"rtit i"i6n del irJafectada es
responsabilidad del infi'actor. La UMA determinanl los lineamientos a seguir para el saneamiento del 6rea
afectada.

Articulo I\'. 145
Se prohibe la acumulaci6n de llan ns

o

mn caracteristicas que puedan generar
esta disposici6n se sancionar6 mn una multa de euiiientos
Lempiras a cinco Mil Irmpiras (Lps. 500.00 a Lps. 5,000.00), la cual queda establecida en el presirte plan.
proliferaci6n de vectores.

Articulo l{'.

cualquier recipiente

l,a in&acci6n a

146

A

lt. personss o empresas que realicen quemas de desechos
jurisdicci6n

s6lidos o materiales peligrosos dentro de la
del Municipio, se tes impondr6, a las penonas naturales una Sanciin <L Lps.2,000.00 a
Lps.5,000 00 y para las empresas de Lps.r0, 00o.0o a Lps. 2o,ooo.oo y sen{Ln responsables
de subsanar los

daios que ocasionen; no estin exentos de esta ley los proyeotos qr" por ru nahnar; de explotaoi6n tienen
Licencia Ambiental' obligiLndoles este plan a cumplir con las medidas de mitigaci6n suscritas con la
Secretaria de Estado en los Despachos de Energia, Rssurses }lrtumles, Ambiente y Iriho,
6nn ammNiej
en su respectivo contrato de medidas de mitigaci6n.

Contaminaci6n Radioactiva, Instalaci6n de Antenas de Comunicaci6n y Otras
Articulo N"-

147

La

Unidad Municipal Ambiental decidiri la instalaci6n de nuevas antenas de telefonia celular o
comunicacion en el termino municipal, conforme al Plan de Ordenamiento tenitorial, procediendo
a su
aprobaci6n o rechazo conforme a la evaluaci6n del mismo. En todo caso no se autori.rarin nuelras

instalaciones de comunicaci6n en las zonas productoBs de agua que abastezcan los distintos
sistemas de agua
potable aotialmente existentes o que estos sean un potencial para-futuros proyectos
de agua potable; tampJco
se permitir5 su instalaci6n en centros poblados a una distancia no menor a oiin (l oo) melos.

Aniculo N". I48
[,as nuevas instalaciones a partir de la vigencia de esta normativa y regulaci6n ambiental
deberin cumplir con
los siguientes requisitos:

1.

Solicitar a la entidad conespondiente el permiso de exploaci6n de sistemas de comunicaci6n.

2.

solicitar a la secrearia de Energi4 Recusos Naturales, Ambiente y Minas
MAmbiente) una
Licencia Ambiental Ia cual deber6 ser remitida a la entidad conespo;diente junto con el nsildio
de Evaluaci6n de Impacto Ambiental.

3. La entidad correspondiente remitini a la oficina de la Unidad Municipal Ambiental las
especificaciones del proyecto y el esnrdio de Evatuacion de Impacto Ambiental previa
aprobacion concedida por la Secretaria de MiAmbiente.

4.
5.

Pres.ntar Titulo de Propiedad o contrato de alquiler que acredite que el teneno donde se har6n
las instalaciones est6n autorizadas para ello y mostrar los recibos de impuestos y se*i"los
municipales cancclados, asi oomo su tarjeta de solvencia municipal.

Con los datos anteriores la LIMA

extender6 una constancia

proyecto, cuyo costo seni de L.5,000.00.

de ubicaci6n

y

viabilidad de
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Derechos de Servidu mbre

Articulo N'.

149

Las empresas de Telecomunicaciones, energia el&trica lo mismo que otras personas naturales o juridica
pfblicas o privadas que presten servicio a la poblaci6n y que por este hecho tengan que ocupar espacios
fisicos en las calles y avenidas o uso de suelo, lo mismo el espacio adreo, est6n en la obligaci6n de pagar a la
Municipalidad los derechos de servidumbre por cada poste un monto Lps. 10.00 (Diez Lempiras) por mes.
Asi mismo se cobrari a cada propietario de estas empresas y otros que est6n interconectadas con otos
municipios la cantidad de (Lps. 2.00) anual por cada metro lineal de tendido de cables o fibra 6ptica que se
encuentre en el tendido de postes y dos Lempiras (L. 2.00) por metro lineal por las lineas subterrineas.
Exceptuando de esta tasa a las empresas de televisi6n por cable cuyo centro de operaciones sea local o
comunitario y operan solo dentro del municipio como un incentivo a los inversionistas locales.- Tambi6n se
exceptuan los cables, posteria y la fibra 6ptica instalada en el territorio rnunicipal por los operadores de
Servicios de Telefonia M6vi1 ya que tales bienes est6n sujetos al impuesto selectivo a los Servicios de
Telecomunicaciones, conforme al Articulo 75 reformado por los Decretos N.55-2012 y 89-2015.
SIN EMBARGO, SE COBRARA EL PERMISO DE OPERACION DE DIE,Z IVld[- LEMPIRAS A LAS
EMPRESAS LOCALES DE SERVICIO DE TELEVISION POR CABLE. (Articulo 277 ltem N. 42 del
Presente Plan)

Extracci6n de Fauna Acuitica
Articulo I\".

150

Las compafiias nacionales o extranjeras, constituidas conforme a las leyes del pais, dedicadas a las actividades
pesqueras de explotaci6n, previo a dar inicio a sus actividades, deber6n solicitar el permiso o concesi6n
para la pesca extandida por la Secretaria de Energia, Recursos Naturales, Ambiente y Minas lMiAmbiente).
La UMA establecer6 el costo del permiso ambiental municipal para las compaflias pesqueras de acuerdo al
monto de inversi6n y al volumen de explolasi6n.

Las compaflias pesqueras nacionales o extranjeras una vez aprobada su actividad, en an t6rmino de seis
meses siguientes ala aprobaci6n, debera iniciar la construccihn de plantas frigorificas, bodegas y dem6s
infraestructura y equipo que implica la explotaci6n pesquera.

Articulo N'.

151

Los pescadores legalmente organizados en cooperativas pesqueras tendran preferencias para pescar en zonas
en que esten domiciliadas mrls de la mitad de sus asociados. Sin embargo, podr6 otorgarse concesiones a
terc€ros en aquellas zonas siempre que se refiere a especies zo explotadas por las respectivas cooperativas.
Todo pescador que realice la actividad de limpieza de peces en playa y dejase las visceras a la intemperie
tendr6 una sanci6n de L.500.00 por primera vezy de L. 2,000.00 si fuera reincidente; la multa no exime al
infractor a que proceda a la limpieza respectiva, esta actividad debera realizarse a 200 metros Mar adenfo.

Articulo N'.

152
Para ejercer la actividad de pesca de cualquier especie dentro del t6rmino municipal, se deber6 estar inscrito
en el registro general de pescador que lleva la Direcci6n General de Pesca y Acuicultrra @IGEPESCA) de la
Secretaria de Agricultura y Ganaderia (SAG) y poseer camet de identificaci6n que lo acredite como tal. Dicha
actividad podr6 ejercerse libremente en los rios y lagunas comprendidos dentro del t6rmino municipal.

Articulo N". 153
La Direcci6n General de Pesca y Acuicultura (DIGEPESCA) junto con la Unidad Municipal Ambiental
los entes orcargados de regular las actividades de pesca dentro de los limites del municipio.
9E

SEC RET

No. 154
inspector de_
'ARIA
PAI.

senfu:

de DIGIPESCA, tendni el car6cter de agente de autondad, para todos los efectos legales
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en los causes de los rios, lagunas, mercados, establecimientos de dep6sito, transporte refrigeradores, venta de
pescados, mariscos y demas especies de animales que Ia Ley de Pesca ampafir.

Articulo N". 155
De acuerdo con el fin que se ejecute, la pesca se clasifica de la siguiente forma:

l. De consumo

domestico, cuando se ejecute con

el irnico prop6sito de suplir las necesidades

alime,nticias de quien la ejecute o de su familia.

2.

De explotaci6n, cuando tiene por fin proporcionar un provecho econ6mico, mediante la enajenaci6n
de los ejemplares capturados en cualquier estado. Es comercial cuando esos ejemplares son objeto
de transacciones mercantiles en su estado natural, sin que antes de ellos medie otro proceso que no
sea el de su conservaci6n. Es industrial, cuando las especies capturadas se sujetan antes de venderse
a un proceso de transformaci6n total o parcial.

3.

Deportiva cuando se ejecute por placer, distracci6n o ejercicio para liberaci6n inmediata.

4.

De car6cter cientifico cuando se ejecute con el prop6sito de obtener ejemplares para estudio,
investigaci6n o para exhibici6n en acuarios y museos.

Articulo N". 156
Seni prohibido el uso en la pesca de rios, lagunas y cualquier curso de agua, instrumentos como:

redes,

dinamita, p6lvora, rompe roca5 pate, barbasco, carburo, cal y cualquier sustancia quimica que tenga por objeto
extracci6n indiscriminada de peces y demris espongiarios y sus criaderos, aves, crust6ceos y ouos animales.
Esta prohibici6n ser6 vigente en todos los rios y lagunas presentes en el t6rmino municipal; la contravenci6n
dar6 lugar a una multa de Lps.5,000.00 a Lps. 20,000.00

Articulo N". 157
Queda prohibido el uso de arpones, fisgas, garfios, pinchos, etc. en la pesqueria de peces y quelonios
(Articulo 53 Capitulo V Ley de Pesca). Y el uso de equipo de buceo aut6nomo para actividades de pesca en
general. La contravenci6n dar6 lugar a una multa del,ps. 1,000.00

Articulo N". 158
Los instrumentos de pesca basada en redes deben tener una luz minima de Tres pulgadas.
Articulo N". 159
Se prohibe desmontar rirboles presentes en las m6rgenes de rios, lagunas, riachuelos, quebradas, canales,
esteros y dem6s lugares que puedan servir a los peoes de refugi6 de vida silvestre y de sombra.

Articulo I\t'.

160

Las personas naturales o juridicas que causen un daflo o impacto ambienal en el Municipio y que no cumplan
con lo estipulado en los dos Articulos anteriores, ser6n sancionadas de acuerdo a lo que establece la Ley
General del Ambiente y sus Reglamentos.

Articulo N". 161
Se prohibe la caza y caparra con fines comerciales o deportivos, de especies protegidas de la fiuna silvestre o
especies en 6poca de veda, asi como su producto o subproductos. La sanci6n por esta infracci6n ser6 de
L. 1,000.00 hasta L.5,000.00.

Para las especies en peligro de extinci6n o protecci6n especial, aquellas consideradas en el Ap6ndice de
CITES y la UICN, la sanci6n por la comisi6n de esta infracci6n no serh menor de L.600,000.00 ni mayor a
L.1,000.000.00.
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Artfculo N". 162
Se

prohibe realtzar actividades en 6reas protegidas, contrario a lo permitido segfin categoria y estipulado en el

plan demanejo.Lasanci6nporlacomisi6ndeestainfracci6nesdeL.l,000.boaf.S,ooo.oo.
Articulo N'.

163

Debido a que nos enconfiamos en una zona de inmigraci6n de aves principalmente, se prohibe el uso de
resorteras (hondillas) a los niflos y personas mayores de cualquier comunidad del municipio; la
contravenci6n a esta disposici6n se sancionar6 a los padres del menor infractor a una multa de L. 1,000.00 y
se proceder6 al decomiso de la resortera; en caso de reincidenciapagarduna multa de L.2,000.00.

Articulo N". 164
Se

prohibe exportar, importar ocomercializar intemamente especies de la flora y fauna

sin la licencia o permisos correspondiente,

silvestre

protegida

asi como sus productos o subproductos. Los infractores
responsablesser6n sancionados conuna multadel.600,000.00a L.1,000,000.00.

Articulo N". 165
Los dueflos de las tierras contiguas alaplayano podrfun construir cercas, ni hacer edificios, construcciones o
cultivos dentro de los cincuenta metros, sino dejando de trecho en trecho, suficientes y c6modos espacios para
los menesteres de la pesca. (Articulo 23, Capitio tV, Ley de pesca).
Articulo N". 166
Toda embarcaci6n destinada a la pesca en general debe estar inscrita en la forma que lo estipule el
Reglame,nto de la Ley de Pesca, obtener la licencia de la misma y usar un distintivo que la identifique

(Articulo 32, Capin:Jo IV. Ley de Pesca).

Artfculo N". 167
Se prohibe comercializar animales, marinos, que no tengan las medidas establecidas por la DIGEPESCA La
contravenci6n a esta norma dar6 lugar a una multa de Lps.3,000.00.

Articulo N". 168
Las Personas naturales o Juridicas dedicadas a la industializacion, comercio, transport€ o dep6sito

de

Productos pesqueros en geneml, quedan obligados a facilitar a la U.M.A. toda la informacion concemiente a
la actividad realizada, bien sea industriali zaciln y comercializaci6n de productos pesqueros en general.

Articulo No. 169
Sefijanlas 6pocasdevedaydesovedelosmoluscosyqueloniosenciento

doce(112)

diaslunaresy

para los peces, crust6ceos y espongiarios en ochenta y cuatro (8a) dias lunares. Se fija como 6poca de veda
para la pesca de camarones y langostas el periodo comprendido entre el primero de diciembre y el 30 de abril
de cada aflo. (de las vedas. Capitulo V fut. 41 Ley de Pesca), la contradicci6n al presente serS el decomiso del
producto, que ser6 enviado a las guarderias y la multa seni Lps. 1,000.00 por oada kilogramo encontrado.

Articulo l\".170
El Departamento de

caza y pesca confeccionar6 el calendario de vedas de acuerdo con
cada afio, previa consulta con el observatorio meteorol6gico.

Quince

dias

las frses de luna

de

antes del comienzo de cada una de las vedas de las especies que esta ley ampara, serln

anunciadas para conocimiento general a fin de que surta los efectos correspondientes. Todas las vedas deben

observarse estrictamente

y

solamente podr6n ser alteradas en los casos de acuerdo con las disposiciones
y 43. C ap i tu I o V).

establecidas en la Ley de Pesca y su Reglamento. (Articulos 42
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Ningun buque arrojar6 en el interior de las Bahias y Puertos, cenizas, basuras, lavados de tanques de aceite,
mieles, petr6leo ni desperdicios de materias de ninguna clase. Ni desechos humanos en la bahia de Omoa. la
contravenci6n dani lugar a una multa de Lps. 100,000.00

Articulo I\'.172
Toda penona o empresa dedicada a la actividad pesquera deber6 apegane alaLey de Pesca y su Reglamento.

Articulo N".173
TodapersonanaturaloJuridicaquesedediqueal cultivo detilapia deberasolicitar unvisobuenoy
seguimientoporpartedelaU.M.A. y puarealizar laActividaddeCultivodeber6pagarunatasade L.1.00
por mt.3 (metro cirbico) del area utilizada para pecera.

Articulo IY".U4
Toda constancia emitida por la UMA tendr6 valor segfn la actividad para la que se solicite, de acuerdo a la
tabla siguiente:

Valor

Descripci6n
Toda constancia para el tramite de licencias
Constancia de inventario de existencia de flora

Constancia para permiso

de

en Lempiras

2,000.00
1,000.00

operaci6n con

inspecci6n de actividades que no requieren licencia
ambiental
Constancia para uso de suelo o zonificaci6n del
rirea segin Plan Territorial
Constancias ambientales de proyectos que ya tienen
que contar con licencia ambiental y requieren para
permiso de Operaci6n
Guia de transporte de maderable dentro del

r00.00
1.000.00

1,000.00

municipio

100.00

Guia para tansportar lefla
Constancia Ambiental para extracci6n de Recursos
petreos una vez la extracci6n sea aprobada por la
Corporacion Municipal. Art. 66

100.00

Constancia Ambiental para validaci6n de
por ICF, Dentro del

Certificaciones Emitidas

1,000.00

100.00

Municipio de Omoa.

Control de Contaminaci6n Visual, S6nica y Radio activa
Contaminaci6n Visual, R6tulos y Vallas

Artfculo N".175
36 prohibe terminantemente la colocaci6n de propaganda, que sea contraria al orden priblico, la moral o las
en afiches, vallas, bardas, radio, prensa y televisi6n; en
cualquier parte del municipio, y la permitida ser6 segirn la reglamentaci6n del Departamento Municipal de
Justicia.
buenas costumbres, la seguridad nacional, ya sea

Articulo I\t".176
La colocaci6n de r6tulos, vallas publicitarias, propaganda comercial y otras e,n la via priblicq se har6 previa
autorizaci6n de la Municipalidad. La colocaci6n de r6tulos sin el permiso correspondiente dar6 lugar a una
multa de Lps. 500.00, debiendo retirarse inmediatamente; en caso de
se duplicani la multa,
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pudidndose rechazar cualquier solicitud de permiso posterior.

Articulo l\".177
El pago del derecho de funcionamiento de r6hrlos se efectuara conjuntamente con el recibo del impuesto
sobre Industria, Comercio y Servicios el que ser6 cancelado en ei mes de Enero. Los R6tulos, Vallas,
Carteles, Avisos y Propaganda de cualquier tipo colocados dentro del 6rea municipal, paganin anualmente
como permiso de funcionamiento, de acuerdo a la siguiente clasificaci6n:

l.

Por vallas publicitarias, carteles, avisos que deberan ser colocados en lugares que no afecten la
visibilidad de los peatones, transportistas y vistas escdnicas, paganin anualmente Lps.10.00 por pie
cuadrado o fracci6n.

2.

La propaganda de cualquier actividad comercial, adherida o pintada en la pared del edificio

que

ocupa el negocio o en lugares de espect6culos ptiblicos se cobrar6 anualmente Lps.10.00 por pie
cuadrado o fracci6n; se incluye en este rengl6n la propaganda colocada en los pasajes interiores-de
los centros comerciales.

3.

La propaganda colocada en marquesinas, toldos y sombrillas de paradas de buses o en otros lugares,
pagar| anualmente Lps. 10.00 por por pie cuadrado.

4.

Los r6tulos o propaganda en manta se cobrar6 por semana Lps. 10.00 por metro cuadrado o fracci6n
debiendo dejar en dep6sito dos veces el valor del permiso en moneda de curso legal para garantizar
el retiro de las mismas, devolvi6ndose el dep6sito una vez comprobado su retiro en il tiempo
sefralado en la autorizaci6n, caso contrario el deposito in$esad a los fondos mrmicipales.

5.

R6tulo de madera" metal, acrilicos, luminoso o similar se cobrarS por cada pie cuadrado Lps. 20.00
anuales.

6.

Por vallas publicitarias en puentes pea.tonales dento de la ciudad se cobrar6 por cada pie cuadrado la
cantidad de Lps. 50.00 por afio.

7.

Vallas con publicidad industial, comercial

y

agropecuaria en carretera

o cualquier otro

lugar

pagar6n una tasa anual de Lps 3,500.00

8.

Mantas y pancartas de propaganda, diariamente paganin Lps 130.00

9.

Adheridos horizontalmente al edificio pagaran anualmente Lps 250.00

10. R6tulos luminosos, paganfui anualmente de acuerdo a su colocaci6n y tamaflo: Grandes Lps.600.00;
Medianos Lps 400.00 y Pequeflos Lps 200.00.

Contaminaci6n S6nica, Par{antes, alto y auto Par{antes

Articulo N'.178
Queda terminantemente prohibido sobrepasar los niveles de ruido o sonidos m6ximos permitidos que ser6n
establecidos de acuerdo a zonas y horarios que se regular6n de la siguiente manera:

Zona industrial:
Se permitir6 un m6ximo de 85 decibeles dentro de las instalaciones y de 75 decibles afuera de las mismas, en
un radio de 100 metros a la redonda.

comercial:
dentro de los negocios y 50 decibeles afuera de las instalaciones, en un radio de 100
ARIA

At
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mefros.

Zonas residenciales o habitacionales:
ser6 de 65 decibeles dentro de las residencias y de 50 decibeles afuera de las

El nivel m6ximo permitido

mismas, siempre dentro de un radio de 500 metros a la redonda.

Articulo No. 179
La Unidad Municipal Ambiental junto al Departamento de Justicia Municipal, ser6n los encargados de dar los
permisos especiales pua la colocaci6n de pailantes y equipos de sonido, para la celebraci6n de campafias y
eventos especiales, celebraci6n de camavales y todo aquel tipo de actividades susceptibles de producir
contaminaci6n s6nica; dicho permiso se otorgar6 previo a la firma de un acta de compromiso en la que el
solicitante se compromete a respetar los niveles de sonido establecidos y a rcalizar la limpieza del 6rea
despu6s de la celebraci6n del evento. El interesado debeni pagar por concepto del permiso especial la cantidad
de Lps. 500.00

Articulo I{'.

1E0

Todos los negocios de entretenimiento nocfumo como ser: bares, discotecas, restaurantes, cantinas, canchas
deportivas, clubes noctumos, incluso Viviendas,ek. que en sus operaciones sean susceptibles de producir
contaminaci6n s6nica, deberan respeta.r los niveles de sonido permisibles de 85 decibeles dento del
establecimiento y 50 decibeles en un radio de un kil6metro. Asi mismo debenin tener acondicionadas sus
instalaciones con revestimientos ac0sticos que aislen el sonido como para no perturbar la tranquilidad de los
vecinos. El incumplimiento de lo anteriormente expuesto se sancionari con una tasa de Lps. 2,000.00 hasa
Lps. 10,000.00 y la clausura inmediata del evento y establecimiento.

Articulo N".1El
Los esc6ndalos priblicos, producidos con equipos de sonidos en vehiculos y/o personas portando armas de
todo tipo cerca de los negocios comerciales; asi como en calles y zonari residenciales provocando desvelo de
los vecinos del 6rea afectzda ser6n sancionados con una multa no menor de L.500.00 ni superior a
Lps.2,500.00, teniendo en cuenta la gravedad de la contaminaci6n y los daios provocados.

Artfculo N".182
que en sus casas de habiaci6n perturben la tranquilidad, el descanso, y h pu de sus vecinos se le
sancionar6 con mulas de acuerdo a los Articulos 132 y 133 de la Ley de Policia y de Convivencia Social,
citandolos por parte del Deparumento de Justicia Municipal y en caso de reincidencia se sancionar6n con el
doble de lamulta.

Ias penonas

Articulo N".1E3

El uso de altoparlantes y megiifonos con fines comerciales por las empresas que promocionan

sus productos
en las afueras de sus negocios, almacenes, colegios, escuelas, clubes, supermercados, iglesias e instituciones
en general, utilizando equipos de sonido ser6 regulado por el Departamento de Justicia Munioipal y la UMA
quienes extender6n los permisos previo el pago de Lps.50.00 diarios; mensual se cobrar6n Lps. 300.00,
respetando los niveles ya descritos en este Plan.

Artfculo N'.1E4
Los vehiculos automotores que causan ruido excesivo con bocinas y auto parlantes que causen contaminaci6n
s6nica se le impondra una sanci6n minima de L.500.00 y mixima de L.2,000.00 y se decomisar6 el auto
parlante o el equipo de sonido hasta el pago de la mula, excepto si son utilizados dentro de las campaias
politicas.

Articulo N".185

El ruido dentro de los vehiculos de transporte p0blico, ser6 regulado por el Departamento Juzgado de
Policia y la Unidad Municipal Ambienal. El uso excesivo o indebido del volumen dentro de las unidades
priblicas dar6 lugar a una multa de L 500.00; en caso de reincidencia se

SE

00.
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CAPiTULO

M

SECCI6Ntr
SERVICIOSPERMANENTIS
Articulo N".lEd
Los servicios pennanentes que la Municipalidad ofrece al priblico mediante instalaciones son:

l.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Locales y facilidadq de mercados y centos comerciales, y cento social o de convenciones
Utilizaci6n de locales para destace de ganado (Rasto ptblico)
Guias de taslado de ganados entre Departamentos o municipios
Utilizaci6n de Ceme,nterios pirblicos
Estacionamiento de vehioulos y servicios de parquimetros

Terminal de Transporte

Permisos

o

licencias de Consrucci6n, dernolici6n de edificios, adiciones, modificaciones y

remodelaciones de edificios; Lotificaciones, urbanizaciones y otros
Elaboraci6n de levantamientos topognificos y lotificaciones para barrios y colonias en desanollo
Elaboraci6n de planos y diseflos y elementos constuctivos

10. Inspecci6n de las construcciones a que se refiere el numeral 7
11. Ocupaci6rl apertura, reparaci6n, circulaci6n y mantenimiento vial incluyendo
12. Otros Servicios similares

aceras priblicas

Tasas por Utilizaci6n y Arrendamiento de Propiedades y Bienes

Articulo N".187
Las tasas por utilizaci6n y arrendamiento de propiedades y bienes municipales se cobrar6n asi:

Todo contribuyente, cuya propiedad sea beneficiada por mejoras o constucci6n de calles, de manera directa o
indirectamente paga& a esta Municipalidad una determinada cantidad, tomando en cuenta la ubicaci6n de la
misma asi:
Son directos: Aquellos que colindan con las calles mejoradas;

Son Indirectos: Aquellos que para accesar a su propiedad deben necesariarnente tansitar por la calle mejorad4
pagando una cuota fija establecida asi:

Articulo N'. lE8
Pertenecen a la Municipalidad: La propiedad, uso, rqulaci6n y administaci6n de las vias urbanas; queda
encargado y es responsabilidad de la Comisi6nVial el cumplimiento referente a las resoluciones que se tomen aI
respecto.

En coordinaci6n con la Direcci6n Nacional de Tr6nsito y Policia Municipal se conceder6 autorizaci6n a tav6s de
pagos mensulles o fracci6n de estacionamiento para carga y desoarga del comerciq transporte ptiblico urbano e
interurbano, taxis, Moto axi etc., dentro del 6rea urbana La solicitud para el permiso permanente por cada affo
de estacionamiento debera presentarse durante el mes de Enero y efectuarse el pago por adelantado a mas tardar el
I 5 de febrero
Se notficar6 a la Direcci6n Nacional de Tr6nsito, de todos los permisos solicitados que no fueron retirados dentro
de los treinta (30) dias siguientes a su autorizaci6n a fin de que los vehiculos que ejecuten esa actividad no puedan
ejercer la labor de caxga y descarga hasta que presenten dicho permiso y que se sancione al interesado por su

Iaunidad.
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Es obligatoria la obtenci6n del respectivo permiso durante el mes de Enero de cada ario, caso contrario se hace
acreedor a la multa establecida en este Plan.
Esta tasa mensual la pagarin de acuerdo a la siguiente tabla:
Uso de Vias hiblicas

Tarifa

Permiso

Cobro por Uso de Vias hiblicas

lllensual

Moto Taxis

500.00
600.00
700 00
1,000.00

Taxis
Rutas interurbanos (Por unidad)
Escolares y Otros

100.00

200.00
200.00

Vendedores ambulantes con verduras segrin su clasificaci6n paganfln:

Tarifa
Cobrc por Uso de Vias Priblicas

Anual

Vehiculos Pequeffos
Vehiculos Grandes

s00.00

I,000.00

Trimulos
Solamente se permitiran himulos en centos de alta concentraci6n
Corporaci6n Municipal.

infrntil, mediante resoluci6n de

Servicbs Prestados por d Ilepefiamento de Administr:rci6n Tributaria,

Valor

Constancias

se

Cobrar{n Asi:

a Pagar

Constancia
Constancia
Constancia
Constancia

para embajadas
de Aperhrra de Negocios
de Tr6mite de Permiso
de impuesto Personal Municipal

150.00

Constancia
Constancia
Constancia
Constancia
Constancia
Constancia
Constancia
Constancia

de solvente de bienes inmuebles
de Poseer negocio
de no poseer negocio

100.00
150.00
150.00

de Vecindad y riltimo domicilio
de pagar impuestos municipales

100.00

de

Dominio Pleno

de permiso de

150.00

150.00
150.00

100.00
150.00

000

de Pobreza

de Supervivencia

Reposici6n

Ia

50 00

operaci6n y

construcci6n o constancia ambiental

100.00

Constancia ambiental para Hidroelectricas un
pago tnico @xentas por Art.9 Decreto 138-2013)
Reposici6n de recibos pagados de impuestos
municipales o servicios publicos

50.00

Venta de ejemplar de plan de arbitrios en CD
4!s441

ls04q
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Reposicion de Camet de constructor ganaderos y

50.00

otros

Venta de ejemplar de plan de arbitrios

en

impreso, sin encuademar.
Constancia para ganadero

300 00
200.00

Renta de predios y locales edificios municipales
Articulo N'.1E9
Se le oobrar6 lo siguiente a los arrendatarios de locales y bienes municipales por concepto de renta y ser6
regulado y controlado por el Departramento de Control Tributario y su cobro ser6 lo siguiente:

Descripcion del Bien

Tasa Mensual

Lps
Renta de terrenos en Playas Municipales (por MT2)
Uso de kiosco del parque, convenio de mutuo acuerdo
Registro Nacional de las Personas 47.61 M'z

2.m

Cadalm2
150.00

Cada arrendatario deber6 firmar un contrato de arrendamiento con vigencia de un aflo, que se renovar6 en el
mes de Enero, reserv6ndose la Municipalidad el derecho de renovaci6n y acanlizacion de la tarifa mensual.

En caso de descuido en el omato o aseo del local, o por no brindar servicios continuos, la Municipalidad
podni rescindir tales contratos.

Los predios municipales ubicados a la orilla de las playas que se encuentren bajo contrato de arrendamiento,
deberan estar en aprovechamiento permanente y exclusivo para fomentar y atraer el turismo nacional y
extranjero mediante locale con buen omato y aseo. Si en la inspecci6n que rutinariamente ejecutan los
Departamentos municipales, se determina abandono, cierre o servicios en locales inadecuados para brindar
buen servicio al turist4 la Municipalidad podni revocar o rescindir los contratos. En todo caso, las mejoras
efectuadas al terreno que puedan tener aprovechamiento, quedar6n a beneficio de la Municipalidad, sin
ninguna compensaci6n o indemnizaci6n al arrendatario.

Feria del Artesano y Agricultor
Articulo No.190
Se le cobrar6 lo siguiente a los vendedores que venden diariamente en lugares ptblicos municipales

ser6

regulado y controlado por el Departamento de Justicia Municipal:

Actividad econ6mica

Tasa

@nLps.)
Abarroteria en cilro
Abarroteria en Mesa
Granos en Carro
Granos en Mesa

Ropa en Carro
Ropa en Mesa

Achineria
Venta de huevos en Carro
Venta de huevos en Mesa
Venta de I;6cteos en Carro
ARIA
AL

45.00
35.00
45.00

45.00
45.00
20.00
20.00
45.00
25.00
45.00
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Venta de L6cteos en Mesa
Verduras
Comidas
Bebidas (Jugos y Licuados)
Bebidas (Refrescos envasados)
Mariscos
Carnes

Pkisticos
Cristaleria
Frutas en Carro
Frutas en Mesa

25.00

20.w
25.00
20 00
25.00
20.00
35.00
20.00
20 00
25.OO

20.00

Utilizaci6n del Rastro hfiblico Municipal

Articulo N'. 191
Todo destace o sacrificio de ganado debe de hacerse en el rasto pirblico correspondiente o en el lugar autorizado
por la Municipalidad, Conforme al Articulo 135 del Reglamento de la Ley.

rasro municipal cadzvez que se sacrifique o destace ganado de cualquier clase y para su uso cada
vez que se sacrifica un animal el valor a cobrar es el siguiente para ganaderos con actividad comercial:
Para uso del

Concepto

Alquiler del rastro

Ganado mayor urbana
Ganado mayor rural
Ganado menor urbana

00
00
00

Para contribuyentes que sacrifiquen ganado mayor y menor en el 6rea urbana y rural con fines comerciales y
consumo sin el uso del rastro municipal pagar6n la siguiente tarifa:

Concepto
Ganado mayor urbana y rural
Ganado menor rural y urbano

Alquiler del rastro
100.00

50.00

Los contribuyentes que exploten esta actividad econ6mica deberan exhibir obligatoriamente la carta de venta en
el destace del ganado mayor extendida por el Departamento Municipal de Justicia del municipio de procedencia al
momento de pagar el servicio.

las

personas naturales o juridicas que se dediquen a explotar esta actividad econ6mica de cames y que en la
comercializaci6n trasladen este producto para otras ciudades pagaran por cada animal sacrificado la cantidad de
Lps.50.00.

y salubridad la Municipalidad podran emitir ordenanzas municipales
prohibiendo la introducci6n de came procesada en otros municipios cuyo control de calidad no sea conocido; sin
embargo las municipalidades pueden celebrar convenios o acuerdos de mutua colaboraci6n en esta materia o
tambidn podd'n celebrar convenios con otnas instituciones pirblicas y privadas (Articulo 138 del Reglamento de la
Lev).
Por razones de contol de calidad

Queda terminantemente prohibido el destace de ganado vacuno hembra apto para la procreaci6n, terneras o
vacas en gestaci6n, excepto en casos especiales como fracturas; asi mismo, queda prohibida la venta en forma
ambulante de came. Los infractores de esta dispsici5n, dueflos de esta
pagar6n una multa de Un
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mil doscientos Lempiras (L.1,200.00), sin perjuicio del decomiso de las cames las cuales pasarAn a ser
aprovechadas por algfn establecimiento de beneficencia de esta ciudad.

Corales Municipales
Articulo N". 192
Por la utilizaci6n del conal Municipal se cobrarS asi: A los propietarios de animales vagando en las calles y demas
lugares pirblicos de la poblaci6n, se aplicani el decrdo ntmero 39-87 del 4 de abril 1987 asi:

Multa

Tasa

Descripci6n

Diaria por

Multa

Segunda

uso de

Primera

Yez

corral

Vez

TerceraYez

Por cada cabeza de ganado caballar

100.00

Pasar6n a ser bien

Por cada cabeza de ganado mular

500.00
500.00

1,000.00

100.00

1,000.00

Municipal

Por cada cabeza de ganado ovino

100.00

500.00

1,000.00

Por cada cabeza de ganado porcino

50.00

500.00

1,000.00

Por cada cabeza de ganado caprino

50.00

500.00

1,000.00

Nota:
Al encargado de retener estos animale se le pagara Lps. 100.00 por cabeza que capture y lo ponga a la orden del
corral de la municipalidad, notificando de inmediato al propietario, quedando bajo suresponsabilidad la custodia
y cuidado del semoviente por tres dias. Tnanscurrido este plazo, quedara sin ninguna responsabilidad. Estos
gastos deberan ser pagados por el propietario al cancelar la tasa por el uso y la multa correspondienG,
perteneci6ndole a la Municipalidad la diferencia.
Toda penona natural ojuridica que sea propietario de conales dentro del 6rea urban4 estar6 en la obligaci6n de
registrarlos en el Departamento de Justicia Municipal, la confiavenci6n a esto dani lugar a la aplicaci6n del
Articulo 72 delal-ey de Policia y de Convivencia Social.

Articulo N'.f93

Se

cobrard la

ci6n de Semovientes

del municinio

Gufa de Traslado de Ganado
Por ingreso al Municipio las Rastras pagaren Lps. 500.00
Permiso para trasladar ganado en pie, por cabeza:
Salida {e gqnado Mayor (Guia de Transito)
Salida de ganado menor (Guia de Transito)
Entrada de ganado mayor al Municipio por cabeza
de ganado)
Entrada de ganado menor al Municipio

Dentro de este termino municipal

se

pr

30.00
25.00
guia traslado
10.00

cabeza

10.00

el

darS Guia de Transito para
movimientos de semovientes de Tuli6n
aflo a los ganaderos que tengan registrado su fieno en el Departamento

a la Fronter4 con vigencia de un

de Justici4 debiendo presentar la certificaci6n de matricula de fierro al momento de solicitar este
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servicio, adem6s de cumplir con la obligaci6n de transportar el ganado en todo caso, en un horario comprendido
desde las seis de la maflana a las cinco de la tarde.

Licencia de Destazadores

Articulo 194
Su conunido y taw

psa

-

a la Secciiln III Seruicios Evenhnles donde conesponde, bajo Articulo N. 2l 2-A

Permisos de Ventas de Carnes

Articulo N". 195
Las ventas de came serSn autorizadas por el Departamento de Justicia Municipal en coordinaci6n de la Unidad
Municipal Ambiental y Salud Publica, a trav6s de la inspecci6n respectiva. [a tasa a cobrar por esta actividad,
ser6:

Descripci6n

Tasa Mensual Lps.

Ventas de cames

100.00

Valor del permiso Anual

500.00

Entendiendose que estas pe$oms son destazadores que solo venden una vez por semana.

Por vender came sin permiso en forma ambulante,

y sin pe{uicio del decomiso de las cames

pagan{n

Lps.l,500.00de multa.

Venta de Propiedades Municipales
Utilizaci6n de Cementerios

Articulo N'. 196
Conesponde al Departamento de Justicia Municipal, el tr6mite para la venta de lotes en los cementerios priblicos y
de cualquier cementerio privado que opere la Municipalidad, asi como extender los permisos que sean inherents
a su funcionarniento.
Lotes en los cementerios ptblicos de sepultura es gratis para la poblaci6n, sin embargo, cuando se desee efectuar
algun trpo de construcci6n se hace necesario adquirir derecho de propiedad el cual seni concedido por la
Municipalidad, pagando lo siguiente:

Concepto
Derechos de propiedad en cementerios ptblicos en lote de

Tasa
.00

4x4metroscuadrados
Permisos de Consrucci6n de losas o planchas de acuerdo a
disefio
Permisos para nichos o dep6sitos

00

Permiso para construcci6n de mausoleos o capillas de
acuerdo al valor de construcci6n por 0.50%
Por cada exhumaci6n y cumpliendo las disposiciones del
Ministerio de Salud, en Cementerio Priblico.
Por cada permiso de Inhumaci6n
Exhumaciones ordenadas por autoridad judicial es libre,

.00

00

500.00
500 00
0.00

Permiso de instalaci6n de cruces.
Permiso por instalaci6n de barandas

DE

50.00

6s
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Servicio por uso de bahia y atracadero
Articulo N".197
Los servicios de muellaje

o Anclaje

de embarcaciones for6neas pagar6n asi:

Descripci6n

Tasa Diaria

Grandes de pasaJeros Anclados en la Bahia pagar6n

Embarcaciones
Embarcaciones

de
de

eros Anclados en la Bahia
en la bahia

Embarcaciones remolcadores, anclados en h

estadia

b@

Lps.2,000.00/dia
Lps.300.00/dia
Lps.4,000.00/dia
Lps. 100.00/dia

Lps.

300.001dia

Articulo I\".19E
Por cada pasajero que desembarque o embarque de los barcos de pasajeros pagar6n Lps.50.00

Servicios Catastrales o de Control Urbano de Catastro
Articulo N".199
El servicio de Catasto

se cobrar6 asi:

Requisitos: Para solicitar constancia el interesado deber6 presentar solvencia municipal fotocopia de escri6ua
de la propiedad y recibo de pago de Impuesto sobre bienes inmuebles; krdustria, Comercio y Servicios asi como
de los servicios priblicos.
Descripci6n del Servicio de Catastro
Emisi6n de
del
zona urbana escala: I :5000
Emisi6n de
zona urbana escala I :1 0000
Emisi6n de
sectoriales escala varias
Emisi6n de
numzaneros en escala l:1000
Emisi6n de
o
1:1000uotras
Emisi6n de
calcas de
a6reas escala I :1 000
Emisi6n de
de urbanizaciones

Valor L.
00
.00
.00
.00
.00
.00
00

Constancia por avalu6 de propiedad limites y colindancias, requisitos: presentar solvencia
de
recibo de
de bienes inmuebles seryrclos
Constancias de Avaliros
de la
IP
Constancia de valor
meto cuadrado del terreno

Consancia de
de meto cuadrado de construcci6n
Constancia de poseer o no bienes inmuebles o informaci6n que
acerca del

el contibuyente

de sus

Constancia de ubicaci6n
de
de
Certrficado constancia de solvencia caastral
Autonzaci6n de
de Bienes
Oras constanclas no slasificadaq antenormente
Elaboraci6n de planos por traspasos en los inmuebles en el Municipio se cobrar6n asi:

1.
2.
3.
4.

De 0.00 a 50 Mts,

De 5l a l00Mts,
De

l0l

a200Mts,

De20l a300Mts2

200.00
200.00
150.00
300.00
100.00
100 m
100.00
150.00
100.00

125.00
175 00

200.00
250 00
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5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.

De301a400Mts,
De 401 a 500 Mts,
De50l a 600Mts,
De 601 a 800 Mts,
De 801 a 1,000 Mts,

290.00
300.00
350.00
375.00

400.00
475 00

De 1,001a2,000Mts2
De 2,001 a 3,000 Mts,
De 3,001 a 4,000 Mts'?

600.00
750.00
900.00
1,000.00

De4,001a 5,000Mts,
De 5,001 hasta 10,000.00 Mts,

Presentar los siguientes requisitos: Fotocopia de escritura, Solvencia municipal del vendedor
y comprador, recibo de pago de bienes inrnuebles y pago de servicios p0blicos del inmueble
en referencia.
Levantamientos elaborados por GPS
De 5 a l0 Hectareas
De l0 a 50 HecLireas
De 50 en adelante
Venta
mapas (con informaci6n

l.
2.
3.

I

tamaflo carta u oficio en Blanco
Colores
Rectificaci6n de medidas, remedidas y colindancias en el 6rea urbana y rural se cobrara de la
siguiente forma, entendiendose que cuando estas mediciones estin ubicadas en el 6rea rural el
en

solicitante de

la medici6n incunira en todos los

500.00/H
400.00/H
300.00/H
200.00
300.00

gastos de transporte, alojamiento y

alimenaci6n.

l.

Cuando en su escritura refleje mayor area y fisicamente sea menor pagar6
rinicamente por la elaboraci6n del plano:

a 50m2
a 100m2
a 2C0m2
De 201 a 3Oom'?
De 301 a 4Oom'z
De 401 a 500m2
De 501 a 60Om2
De 601 a 800m'z
De 801 a 1,000m2
De 1,001 a 2,00Om2
De 2,001 a 3,000m'z
De 3,001 a 4,00Om2
De0

125.00
175.00

De 5l
De l0l

2m.00
250.00
290.00
300.00
350.00
375.00

400.00

475.N
600.00
750.00

De 4,001 hasta 5,000 m,
De 5,001 hasta 10,000 m,

L

De2 alO Hect6reas

2.

De l0 a 50 Hectireas
De 50 en adelante

3.

2.

900.00
1,000.00

3s0.00/H
250.00/H
200.00/H

Cuando en su escrihrra refleje menor 6rea y fuicamente sea mayor se considerar6 de
la siguiente manera:

2.1

Presentar constancia

2.2

rectificaci6n no les pe{udican en nada
se cobranl el 5Yo por metro cuadrado del excedente, considerando el valor
catasfral

en donde los colindantes expresen de que

esta

.-"':r\
I
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En caso de no presentar constancia de no afectaci6n de colindancias, el
interesado debeni obrener el plano original elaborado por Catastrro para la
firma respectiva de los colindantes del inmueble, posteriormente autorizar
rectificaci6n.

Permisos de Construcci6n:

El presente instumento t6cnico es orientado a normar los procesos de fidmite. aprobaci6n.
contol y seeuimiento de las actividades asociadas a la construcci6n de inmuebles en dos
categorias:

Proyecto de Simplificacihn Admintstrativa de Procesos Municipales
M
de Omoa
l.)

Proyectos de lotificaci6n, urbanizaci6n y habitacionales de tipo colectivo.

2.) Construcci6n y mejoras de edificaciones individuales en todas sus categorias.

Zonas restringidas

o de reglamentaci6n

especiales v6lidas para

h emisi6n

especial: Se definen las siguientes resficciones

o

condicionantes

de permisos de Constuoci6n en todas sus €ategorias.

Zonas sin servicio de Agua Poable; No se extender6n permisos de construcci6n para proyectos particulares o de
urbanizaci6n en aquellos sectores comprendidos de,ntro del perimetro urbano en la que no odsta disponibilidad
del servicio pirblico de agua potable prestado por una Junta de Agua local.

Zonas Vulnerables o de riesgo: Se definen como Zonas Vulnerables, de interds pirblico y queda expresamente
prohibida la construcci6n de cualquier edificaci6n, muros, y similares en los cauces naturales de los cursos de
agua

lluvia que atnaviesan de la manera siguiente;

a) La franja de diez, metros (cinco metos a cada lado del cento del cauce), a lo largo
quebradas

b) La

de

toda su longitud de las

franja de veinte metos (diez metros a cada lado del centro del cauce) a lo largo de la toda su longitud

denro del Perimero del Rio.

c) Ia franja de seis metros

(tres metos a cada lado del centro del cauce), a lo largo de la longitud completa de los
dem6s cursos de aguas lluvias, permanent€s o de verano ubicados denro del Perimetro Urbano

Zonas Industriales:

Los permisos de construcci6n para Industrias en general y comercios dedicados a actividades que generen
desechos tales como arena, gava, cemento, derivados del petr6leo, aceites de cualquier tipo, desechos y otos
contaminantes ser6n autorizados preferiblemente en las zonas urbanas y rurales.

En todo caso, siempre se requerir6 un Visto Bueno prwio de la Unidad Municipal Ambiental y/o
MIAMBIENTE segfn proceda la categoria del proyecto.
OE

Sistemas sepa.rados de Aguas Lluvias y Aguas Negras.

urbanizaci6n o proyecto individual de construcci6n debera diserlane
S EC RE T,ARI A

NI cl PAL
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aguas servidas o residuales de cualquier tipo descarguen completamente separados a las estucturas o espacios
destinados a ellos consistentes en redes colectoras o fosas septicas para las aguas negxas y la via pfblica o ctusos
nafurales para las aguas lluvias.

El

Departamento de Catasto revisar6 si la solicitud de un proyecto de construcci6n est6 conforme con el plan de
desarrollo municipal con anfoque de ordenamiento tenitorial en su secci6n de uso de suelo y zonificaci6n,
normativa de construcci6n.

Requisitos para permiso de construcci6n:

Requisitos para solicitar permisos de construcci6n para edificaciones mayores
construcci6n u otro tipo de obra civil:

a

100.00 m2 de 6rea de

l.

Fotocopia de escritura del terreno o documento privado debidamente autenticado.

2.

Fotocopia de la cedula de identidad del propietario del terreno o RTN y fotocopia de la escritura de
constituci6n de la empresa.

3.

Fotocopia de la solvencia impuesto personal municipal del propiaario del terreno o de la empresa o
sociedad.

4.
5.

Presupuesto detallado de la construcci6n firmado
debidamente colegiado. (l Timbre )

y

sellado por un ingeniero

civil o

arquitecto

Juego de planos:

Original y dos oopias impresa m6s ura digital; timbrada, fimuda y sellada por un ingeniero civil o
arquitecto debidamente colegiado, responsable del diseflo de la obra a ejecutar. (2 Timbres por cada
concepto)

6.

Fotocopia del camet del constructor responsable de la obra (krg. Civil o fuquitecto) y el carnet del
maestro de obra que ejecutara la obra.

7.

Fotocopia de la solvencia del impuesto personal municipal del constructor responsable de la obra
(hg. Civil o Arquitecto) y el maestro de obra que ejecutar6 la obra.

8.

Solvencia emitida por el CICH O CAH para el responsable de la consfiucci6n de la obra. Toda
empresa debe de estar legalmente registrada en el Colegio de Ingenieros. Las solvencias se emiten
mensualmente.

9.

Fotocopia del

tltimo recibo

pagado de bienes inmuebles del propietario del terreno.

o edificios para actividades comerciales (Restaurantes, Edificios
Industriales, Edificios Comerciales, Gasolineras, Plantas Procesadoras y otros) se solicitar6 la
constancia emiuda por el Cuerpo de Bomberos previa inspecci6n en sitio segtn Decreto emitido en
el Diario Oficial La Gaceta nfmero 294-93 Ley de Bomberos, Capitulo Itr Articulos 11, 12,13,14
y l 5 de la prevenci6n investigaci6n y seguridad contra incendios.

10. Para construcciones mayores

ll.

civil ya sea industial o comercial o de gran magnitud; los responsables del
proyecto deber6n llevar su respectiva bitr{cora; o cuando el Departamento de Catastro lo estime
conveniente, debiendo cumplir las normativas del Colegio de Ingenieros Civiles de Honduras.

Para proyectos de obra

Requisitos para solicitar permisos de construcci6n para edificaciones menores

a 100.00 m2 de ira

de

construcci6n:

69

OE

e

RE T,ARIA
N ICIPAL
DE

*Lunicip

ati[a[ [e Ono a, (D ep artament o [e C orte s
Qkn [e nrfiitrias afio 2019
T e1.265 8 -9 t 47 D6 58 -9 I 52

Email: municipalidadomoa2Ol 0@gmail.com

l.

Fotocopia de escritura del terreno o documento privado debidamente autenticado.

2.

Fotocopia de la cedula de identidad del propietario del terreno o RTN.

3.

Fotocopia de la solvencia de impuesto personal municipal del propietario del terreno.

4.

Presupuesto detallado de la construcci6n.

5.

Esquema brisico de la obra a construir (plano general con medidas acotadas en me6.os)

6.

Fotocopia del carnet del constructor que ejecutar6 la obra.

7.

Fotocopia de la solvencia de impuesto personal municipal del constructor que ejecutar6 la obra.

8.

Fotocopia del riltimo recibo pagado de bienes inmuebles del propietario del terreno.

Articulo N'.200
El tempo de vigencia del permiso de constnrcci6n que emia el Departamento de Caasto, estar6 en relaci6n con
la naaualeza y magnitud de Ia obra a ejecutar. El propio Departamento de Catasto tendni ficultad para frjar el
plazo de vigencia de cada permiso de construcci64 de acuerdo con las siguientes bases:
Area a constnrir o superficie

De
De

I
l0l

A
A

Permiso

l00Metros,

300Metros2
500 Metros,
1,000 Meros2
De l,000Mefros2 enadelante

301 A
De 501 4
De

Olra civil

Vigencia del

pesada

Cercos o muros
o remodelaciones

5 meses
8 meses
l0 meses
12

meses

l8

meses

24

meses

3
3

meses
meses

Revisi6n de planos y alineamiento
Toda revisi6n de planos y alineamiento de consfucci6n para obras menores de 100m, paganin Lps.200.00 en el
casco urbano y Lps. 100.00 en el sector rural; para aquellas construcciones superiores a los I 00m, en el 6rea rural o
urbana, paganln Lps. l.50 por cada millar del presupuesto de Ia obra.

Por la revisi6n de planos y alineamiento de construcci6n para obras menores de 100 m, pagar6n Lps. 300.00 at el
casco urbano y Lps. 150.00 en el sector runal.

Alineamiento

Al entregarse el permiso de construcci6n al interesado, el Departamento de Catastro de la Municipalidad
demarcar6 la linea de construcci6n respetando los retiros corr@tos de acuerdo a la normativa de construcci6n,
previo pago de lo estipulado en el Plan de Arbitrios vigente.
Perurisos de Constrrcci6q Restauraci6n o demolici6n.

Articulo I\"201

la autorizaci6n para pemrisos de constucci6n pagarin de acuerdo al presupuesto de la obra, por cada millar
la s8ulente manera:
70

fulunicipafr[a[ [e Omod, CIepartamento [e Cortes
(Pkn [e Xrfiitrios afio 2019
T et.265 8 -9 t 47 D6 58 -9 t 52

Email: municioalidadomoa2O 1 0@gmai L com

Rango de presupuestos de Obra a consfiuir

a

Presupuestos menores o iguales
Lps.120,000.00
Presupuestos de 120,000.01 hasta Lps. 500,000.00
Presupqeslo de Lps. 500,000.01 hasA L. I.000.000.00
Presupuesto de Lps. 1,000,000.01 hasta Lps.5,000,000.00
Presupugsto de Lps. 5,000,000.01 en adelante

Monto porMillar
8.50
10.50
12.50
13.50
15.00

por cada millar
por cada millar
por cada millar

%
0.85%
1.05%
1.250/o

porcada millar

1.35%

por cada millar

l.5U/o

Forma de Cilculo:

Monto a pagar: Presupuesto de la obm enre I ,000.0Ox (8.50) = Total en Lempiras. Sera el total a pagar por
el permiso.
Segunda Forma de C6lculo:

Monto a pagar: Presupuesto de la obra x (0.85%| Total en Lempiras. Seni el total a pagar por el permiso
Nota:
Se exceptua de este proceso de cobro las instalaciones y construcciones de antenas de telefonia celular, radio

y televisi6n y su pago ser6 a trav6s del Articulo 212 y la construcci6n de planteles de terraceria a trav6s del
Articulo 211 de este plan.
Articulo N'.202
Si no se utilizare el permiso de construcci6n, el pago ya recibido no ser6 dewelto sino que se emitir6 una
Nota de Credito para aplicar el pago a otras obligaciones municipales que el contribuyente elija, o se podra
realizat un nuevo permiso de construcci6n que corresponda a la fecha en que se iniciani la obra.
Restricciones al Otorgamiento del Permiso: El Departamento de Catasfio se reservar6 el derecho de negar un
permiso de construcci6n en los casos siguientes:
a)

Cuando la obra se ejecutase sobre un predio, fruto de una subdivisi6n

b)

Cuando la obra no cumpla con cualquiera de los requisitos establecidos en el presente Plan.

c)

Cuando la obra se ejecute sobre un predio que no tenga los servicios brisicos necesarios.

d)

Cuando el terreno se encuentre en litigio.

e)

Cuando la obra se ejecutase sobre una quebrada o aroyo que forme parte del sistema natural de drenaje
de la ciudad. Sin embargo, en zonas comerciales se podnl autorizar el embaulamiento parcial.

f)

Cuando la obra se realizare sobre un predio que este ubicado en una zona de riesgo o zona protegida
declarada por la Municipalidad y/o CODEM

o Lotificaci6n

clandestina.

Todo permiso de constucci6n de tes o nlis viviendas en conjunto se considerar6 proyecto con fines comerciales
por lo que debeni ser sometido a la Corporaci6n Municipal para visto bueno, previo dictamen de la Unidad
T6cnica Municipal y la Unidad Municipal Ambiental.

Para efectos de encontrar el valor de construcci6n en base a la revisi6n que ejecuar6 el Departamento de
Catastrq se aplicaran los siguientes frctores:
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l.

Por una construcci6n con materiales y acabados de primera calidad como mirmol, cenimicq estructuras
prefabricadas Lps. 7,000.00 porm2

2.

Por construcci6n de granito, concreto, la&illo, bloque c€nimica y acabados de primera calidad Lps. 5,000.00
por m2

3.

Por construcci6n de concreto, ladrillo, bloque y mosaico Lps. 4,500.00 por m2

4.

Por construcci6n de l6mina de fibrocemento o aluzinc, ladrillo bloque y mosaico Lps.3,500.00 por m'z

5.

Por consfucci6n con teja de arcilla, ladrillo o bloque y mosaico Lps. 2,500.00 por m'z

6.

Construcci6n de adobe, madera y zinc Lps. 1,000.00 por m?

7.

Por construcci6n de casetas, galeras de lamrna sin paredes Lps. 300.00 por m2

8.

Cercos de bloque y malla cicl6n Lps. 900.00 porml

9.

Cercos de bloque y malla cicl6n Lps. 1,300.00 porml

I

0.

1I

.

Cercos de bloque y verja metrilica o cerco de bloques con batientes Lps. 1,700.00 por ml
Cercos de bloque y malla cicl6n Lps. 1,300.00 por ml

12. Cercos

13.

de mamposteria y malla cicl6n Lps. 6@.00

ml

Por construcci6n de planteles
Cuando las 6reas sean las siguientes

El 6rea

es

menoro igual a200.00 m2

se

pagani L.5.00. Porm2

El area sea mayor a 200.00 m2 y menor o igual a 900.00 m2 se pagara L. 3,500.00

Elilrwseirmayora900.00m2peromenosdel,000.00m2sepagani

L.5,000.00; sipasasedel,000.00m2

pagara L.5,000.00 como base por los 1,000.00 rn2 y L.1.00 por cada m2 adicional.
Esto siempre y cuando la altura promedio de corte o relleno sea menor o igual a 2.00 Mts.
se

Para los trabajos de terrac.eria se debera presentax planos y memoria de calculo de movimiento de tierra la cual
debera ser timbrada, firmada y sellada por un ingeniero cMl colegiado y solvente ante el C.IC.H, la cual deberia

inclut:
Plano de la poligonal general
Plano de perfil general y secciones transversales de corte-relleno
Si se necesitase consfuir obras de contenci6n y drenaje se deber6 presentar el disefio de las mismas.
Para la solicitud del permiso de consfucci6n de planteles el interesado debera estar sujeto a los compromisos y
sugerencias que el Departamento de Catasto, Unidad Municipal Ambiental y Unidad T6cnica Municipal crean
convenientes, firmando el interesado los compromisos a los cuales estari sujeto a cumplir como requisito previo
para la aprobaci6n del permiso de construcci6n de planteles.
permisos de comrucci6n de vivienda ntreva terminada y que sea para uso del propietario, con valor menor o
de Lps.120,000.00 de acuerdo a dictam€n solo pagara un visto bueno de Lps.200.00 par:l su aprobaci6n
el valor de
de planos y alineamiento.
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Las remodelaciones pequefias cuyo presupuesto alcance valores no mayor a Lps.35,000.00 el interesado s6lo
deberri pagar un visto bueno de Lps.80.00, debiendo solo presentar el presupuesto que alcance la obra.

Toda intenci6n de colocar antenas de telefonia celular y similar, dentro del radio urbano, la compafria interesada
deber6 presentar tres disef,os como minimo para su respectiva revisi6n y an6lisis.

a)

I-as antenas de transmisi6n de telefonia celular que se instalen en este municipio ya sea en predios privados,
priblicos, azoteas de edificios por las empresas que brindan el servicio, dentro del t6rmino municipal

pagar6n por revisi6n de planos y permiso de construcci6n por cada antena instalada en el perimetro
municipal Lps. 100,000,00, m6s Ia constancia ambiental por concepto de control e inspecci6n en dictamen
de la Unidad MunicipalAmbiental ante el Departamento de Control Tributario de la Municipalidad.
Ante la Unidad correspondiente debenin enhegar el juego de planos completo, timbrado, firmado y sellado por
un Ingeniero Civil o arquitecto debidamente colegiado y solvente ante el colegio gremial que corresponda.

Se exceptua del pago de permiso de construcci6n

y

constancia ambiental de U.M.A. las empresas

Concesionarias contribuyentes del Impuesto Selectivo a los Servicios de Telecomunicaciones, segin el
Articulo 75 de la ley de Municipalidades, reformado por Decreto 89-2015, reproducido en el Articulo 93 de
este Plan.

b)

Las antenas de radio y televisi6n que se instalen en el nrunicipio pagar6n por revisi6n de planos y permiso de
construcci6n el valor de L.5, 000.00, previo dictamen de la Unidad Municipal Ambiental yelDepartamento de
Catastro.

Ante la Unidad correspondiente deberdn entregar el juego de planos completo, timbrado,firmado y sellado por
un Ingeniero Civil o arquitecto debidamente colegiado y solvente ante el colegio gremial que corresponda.

Articulo N'.203
Si el 6rea de edificaci6n de viviendas, locales comerciales o bodegas es mayor de 100 m2 de construcci6n, el
interesado deberi presentar los planos de proyecto con las siguientes descripciones:
Descripci6n de Planos

!!enq de cimentaci6n,

en cualquiera de las sjguientes escalas l:50, 1:75 o l:100
Planta arquitect6nica, 9n cualquiera de las escalas
I :50. I :75 o I : I 00 indicando distribuci6n interior
Planta constructiva, en cualquiera de las siguientes escalas l:50, l:75 o l:100 indicando todo el acotamiento
interior de la edificaci6n.
Planta de instalaci6n el6ctrica. En cualquiera de las siguientes escalas 1:50, l:75 o 1:100
Planta de instalaciones hidrosanitarias. (Agua potable y aguas negras). En Cualquiera de Ias siguientes escalas
l:50, l:75 o 1:100
Plantas estrucfurales a
de las
escalas I
l:75 o l:100
Planta de techos. Cualquiera de las siguientes escalas l:50, l:75 o l:100 fachadas a escalas l:50
Corte Iongitudinal y transversal por las secciones m6s demostrativas. Escala l:50

Los planos debenln contener un membrete con la siguiente informaci6n:

l.
2.
3.
4.

Nombre del propietario;
Direcci6n de la construcci6n;
Destino de la construcci6n;
Nombre, nrimero de registro del director responsable de la obra;

%.unicipafr[al de Omoa, Aepartancnto [e Cortes
Qkn fer4rfiitrios ain 2019
Te1.2658-9147 t2658-9 tS2
I O@gmail. com

Email: municipalidadomoa20

5'
6.
7.
8.
9.

Nombre, fuma y nfmero de registro del profesional responsable del diseflo
Nombre, fuma y nrimero de registro del profesional responsable del c6lculo el6ctrico;
Nombre del responsable del dibujo;
Escala;
Fecha;

10. Nrimero de hojas.

l1'

Cada hoja que forme parte de los planos exceptuando la hoja donde detalle la planta
electricq debeni
ser timbrada, firmada y sellada por un Ing. Civil o arquitecto debidamente
colegiado y solvente ante
el colegio gremial que corresponda.
12' La hoja de plano que detalle la planta el6ctrica debeni ser timbrada, frmada y sellada por un
Ing.
Eldctrico debidamente colegiado y solvente ante su colegio gremial.

Cuando se trate de obras diferentes a viviendas y edificios, se deber6 presentar ante el
Departamento de
Catastro-los_planos y presupuesto del proyecto timbrado, firmado y seflato, siendo
la unidad de catastro la
que aprobani si estos curnplen con lo establecido.
Toda obra que supere los 100.00 m2 de construcci6n y L.1,000.000.00 el responsable de la obra debeni
colocar un r6tulo informativo haciendo detalle al tipo de obra que se construye, reiponsable o supervisor

de la

obra.

Cuando se trate de construcciones dentro de los terrenos ubicados en la playa municipal los cuales son

arrendados por la Municipalidad, el arrendador debeni presentar toda la documentaci6n que se requiere en la
emisi6n de los permisos de construcci6n de estructuras perecederas, realizando el pago
por
parte del arrendador, donde en las observaciones del permiso se establezca que denirJ de"orr"rpondi"nte
bs parrimetros del
arrendamiento el propietario podr6 construir obras de tipo no permanentes que sean desarmables y sean
retiradas estas obras cuando la Municipalidad asi lo estime conveniente o cuando no haya renovaci6n del
contrato de arrendamiento.

En caso de no renovar el arrendamientoo las mejoras construidas que no sean desarmables, quedar6n a favor
de la Municipalidad sin ningrin costo o indemnizaci6n alguna. Esto debe constar en una cl6usula de todos los
contratos de arrendamiento de playa municipal.
Si el 6rea de edificaci6n es menor o igual de 100 m2 de construcci6n, el interesado deber6 presentar los planos
de proyecto con las siguientes descripciones:
Plano general de la obra indicado medidas completas, acotado en metros

SUGERENCIA: Para toda obra de construcci6n mayor a
del cuerpo de Bomberos del municipio de Omoa.

lfi)

m2 se incluini en los requisitos el dictamen

Multas
Articulo No.204
Por construir sin el permiso correspondiente, el infractor se hari responsable de una multa equivalente al 50%
del valor total del permiso de construcci6n, debiendo pagar para la autorizaci6n correspondiente, el valor total
del permiso m6s el valor de la multa. Sin Perjuicio de ordenar la suspensi6n, clausura o demolici6n de obra
Por no colocar el r6tulo informativo el propietario se har6 responsable de una multa de Lps. 500.00.

Por incurrir en falsedad de lo declarado en concepto del presupuesto de la obra, el propietario se

har6

de una multa de L. 1,500.00, debiendo pagar la multa para aprobar la continuaci6n de la obra una
se haya hecho el respectivo ajuste al valor del permiso y su pago correspondiente.

74

*Lunicipati[a[ [e Omna, A epartamento
Qkn [e Xrfiitrios afio 2019

de Cortes

'I e1.2658 -9 7 47 /26 58 -9 | 52
Email: municipalidadomoa20l0@gmail.com

En el caso de instalaci6n de antenas de telefonia celular, radios y similares sin el permiso de consfiucci6n
debidamente autanzado,la multa ser| 50%o de la tarifa estipulada por construcci6n e instalaci6n de las mismas,
debiendo pagar para la autorizaci6n correspondiente el valor total del permiso m6s el valor de la multa.
En el caso de consfiuir planteles de ten-aceria sin la autorizaci6n conespondiente de la Unidad conespondiarte de
la Municipalidad, el infiaaor se hanl acreedor de una multa equivalurte al 5tr/o del valor del permiso, debiendo
pagar para la autorizaci6n conespondiente el valor total del permiso m6s el valor de la multa.
Toda obra que se le haya autorizado el permiso de construcci6n y que colinda con rios, quebradas, mar, calles
avenidas, carreteras primarias y no respete los mirgenes de retiros establecidos en la normativa de
construcci6n, ser6 sancionada con una multa por valor de Lps.20,000.00 quedando adem6s obligado el
responsable a demoler la obra ya construida de acuerdo a lo estipulado en el Articulo 225 de este Plan.

y

Para lotificar o urbanizar un terreno es obligatorio presentar la Licencia Ambiental extendida por la Secretaria
Mi Ambiente y obtener la aprobaci6n del Proyecto por parte de la Corporaci6n Municipal, la cual se otorgarA
conforme a la normativa del uso del suelo aprobado asi como el Plan de Desarrollo Municipal con enfoque al

Ordenamiento Tenitorial.

Por la infracci6n de este requisito la Municipalidad por medio del DepartamentoMunicipal de Justicia,
proceder6de oficio a suspender los trabajos y decomiso de las herramientas, sancionando al propietario con
una multa de Cincuenta Mil Lempiras (L.50,000.00); en caso de reincidiencia se aplicarS el doble de la
multa antes descnta. EI cumplimiento de esta sanci6n no los exime de ajustar su lotificaci6n a los preceptos
sobre urbanizaci6n y construcci6n como de este Plan de Arbitrios.

Los desperdicios de construcci6n y materiales que se encuentren regados en la via pirblica sin autorizaci6n por
escrito de la Municipalidad, el infractor debeni pagar una multa de Lps. 1,500.00, pasado el tiempo que oiorgado
para su respectivo retiro.

Queda terminalmente prohibida la construcci6n de rompeolas o malecones. Las personas naturales o juridicas que
violen esta disposici6n ser6n sancionadas con una multa por Lps.l0O, 000.00 m6s la demolici6n del mismo con
los gastos por cuenta del infractor, sin perjuicio de la penalizaci6n del dafio ocasionado.

Disposiciones Catastrales
Toda construcci6n que se pretenda rer'lizar en zonas identificadas de riesgo segrin el plan de Gesti6n de Riesgos y

Ordenamiento Territorial (con riesgo de deslizamiento, demmbe, hundimiento, o en margen de quebrada en
protecci6n) no ser6 autorizada quedando obligado el vendedor al saneamiento de la venta por estas 6reas.

Los contribuyent€s que hayan solicitado su permiso de c.onsrucci6n y que a la fecha de vencimiento del mismo
no hayan terminado de realizar la obra, estar6n obligados a renovar el permiso de consfucci6n por 1a misma
cantidad de meses otorgada anteriormente y pag1riln rinicamente un recargo de 50% del valor del permiso.
[,as construcciones de cercos ya sea de alambre cicl6n, alambre de puas, piedra bloque, ladrillo, adobe, etc.,
pagaran de acuerdo a 1o establecido en el Articulo 221, pero su unidad de medida para cantidad de obra ser6 el

ML.
Toda constucci6n iniciada la cimentaci6n y sin autorizaci6n previa o provisional por escrito se considerar5 ilegal
y acreedora de multa.

Las construcciones de rampla se harin conforme a su autorizaci6n, la cual no saldr6 de la linea de acera; los
propietarios que desacaten dicha disposici6n se harin acredores a una multa de Lps.1,000.00, sin pe{uicio de la

[tE

demolici6n de la rampla construida con los gastos a cargo del infractor.
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Demoliciones de Edificaciones

Artfculo N".205
Para demoler una edificaci6n o estuctura dentro del limite urbano el interesado debera de soliciar autorizaci6n
previamelte, debiendo pagar Lps.l0.00 por metro cuadrado del ara a demoler (a excepci6n de las propiedades
consideradas como patrimonio historico las cuales no pueden ser demolidas).

El material saliente de demoliciones o planteles debeni colocarse en sitios que no obstruyan la via priblica.

El incumplimiento de esta disposici6n, una vez entregado y recibido el aviso de retiro de materiales por el
propietario de inmueble, la Municipalidad procedera a su retiro, sin perjuicio de la aplicaci6n de la multa
equivalente al doble del v'alor por m2 de demolici6n y un r&argo igual al valor total del 6rea de demoler para

cubrir los

gastos del acarreo respectivo.

Extensi6n de Licencias para Constructor

Articulo N'.206
La licencia para constructores que ejerzan los oficios de fontaneria, albaAileria, elecricidad mnstrucci6n"
carpinteria y btos, deberan pagar la siguiente tarifr anuaknente.

Tipo de Licencia

Tasa Anual

?or primera v ez, uro autoizaci6n de la Municipalidad
Renovaci6n de licencia de constructor

300.00
300.00

[.as renovaciones s,olo se har6n en los meses de febrero y rnalzo de cada afro con duraci6n de dos aflos en
su aplicaci6n por primera vez, en los casos cuya vigencia expire fuera del periodo anterior se podra
emitir una licencia que se cobrar6 proporcionalmente a la tarifa antes descrita.
En el caso de no ejercer la profesi6n no sera de oblipci6n la renovaci6n anual.

2.

Por cada autorizaci6n provisional para hacer uabajos de construcci6n que implique repalacione no
mayores de Lps.50, 000.00 y con un tiempo minimo de 2 meses se cobrar6 Lps. 100.00

3.

Para renovaci6n de licencias el interesado debera cancelar los afios anteriores que tenga en deuda en
vista que ya tiene un nirmero de registo asignado.
En caso que sea nueva licencia debeni cumplir con todos los requisitos estipulados en su aplicaci6n.

Todo constructor que preste su camet
perluicio de cancelarle su permiso.

4

DU

SECR

o licencia se hani acreedor de una multa de Lps.500.00, sin

Los constructores que sean encontrados culpables de alterar los

presupuestos de la obra
declaren las obras que est6n realizando parir pagar su debido permiso, ser6n sancionados asi;

y que no

a)

Primera vez amonestaci6n por escrito y retenci6n de su licencia por un periodo de tres meses.

b)

Segunda vez retenci6n de su licencia por un periodo de 90 dias y multa de Lps. 500.00

c)

Terceravez cancelaci6n definitiva de la licenoia.

de calles con Materiales de Construcci6n

'f
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Articulo No.207
Para la carga y descarg4 se cobrar6 pormes dependiendo la ubicaci6n donde se encuentre la construcci6n.

Descripciiin

Tasa Mensual en
Lps.

Si se encuentra en el centro de la ciudad
Si se encuentra fuera del perimetro urbano
Si se encuentra en via no vehiorlar

300.00
200.00
100.00

Una vez finalizado el plam autorizado con Ia regulaci6n de ocupaci6n del espacio de calle para la carga y
descarga de los materiales seni aplicado el numeral 2 del inciso c del presente plan.

Itota:
Previo aviso del Departamento de Catasto y pasado el tiempo del permiso de ocupaci6n de calles otorgado,
permanecieren los de materiales en calle, dar6 lugar a una multa de Lps. 1,500.00 al duefio de la
construcci6n.

si

Lotificaciones
Articulo N".208
Toda persona natunal ojuridica que lotifique o desmembre en el t6rmino municipal deber6
presentar a Catastro el plano de forma impresa y digital a escala l:1000

I

Cuando dentro de la lotificaci6n ya autorizada el lotificador que quisiere segregar m6s
lotes debeni oontar con el visto bueno de Catastro y de esta *are* ser inscrito en el
banco de datos catastral.

2.

Cuando se trate de un parcelamiento o fraccionamiento aun siendo en proporciones
pequeflas deber6 presentar plano en escala l:1000 y con visto bueno de catastro.

Todo avalu6 efectuado taves de un permlso de constucci6n estar6 su.;eto a verificaci6n una vez
finalzada la obra en coordinaci6n con el Deparhmento de Catasto
v la Unidad Municipal
Ambiental

I as lotificadoras o urbalizaciones mayores 50 lotes o prodios deber6n presentar licencia
ambiental segun la

categorizaci6n de la SERNA O MI AMBIENTE. Ias loti-ficadoras o urbanizaciones menores a 50 lotes predios
o
deberan presentar Dictamen de la Unidad Municipal Ambiental (LII\4A) Ver ley de Beneficio para vivienda
Social.

El

fiaccionamiento de terrenos con fines urbanisticos

clasificaci6n:

l.

y

comerciales se cobrar6 de acuerdo

a la

siguiente

De 5,000 a 10,000 M'z Lps. 5,000.00 mas el l0plo del terreno lotificado ireas verdes y un 5yo pa11
compensaci&r social municipal; libre de calles. Total en 6reas ser6 de 15% (Areas Verdes y
comperuaci6n social municipal).

2.

De 10,000

3.

De 5

a 40,000 IW Lps. 8,000.00 mis el l9/o del teneno lotificado par:a rireas verdes y un 5Zo para
compensaci6n social mtmicipal; libre de calles. Total en 6reas seri de l5o/o (i.reas Verdes y
compensaci6n social municipal).

Hect6reas Lps.12,000.00 nlis el l5Yo del Erreno lotificado para 6reas verdes y un 5Zo para
compensaci6n social municipal; libre de calles. Total en 6reas senl de 2U/o (Ara.s Verdes y
compensaci6n social municipal).
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Toda lotificaci6n con fines comerciales y urbanisticos eslanln reguladas mediant€ el pemiso de oonstmcci6n
con la tabla descdta €n este Plan de Arbitrios.

El

propietario de la lotificaci6n o urbanizaci6n debeni ceder a la municrpatidad via traspaso en
escrituraci6n ptblica y registro en el Instituto de la Propiedad el porcentaje descrito en el piLrrafo
ante or del 6rea total del terreno, el cual ser6 destinado a equipamiento social o 6reas recreativas. Este
porcentaje no incluye las ireas que se necesiten para la circulaci6n vehicular y peatonal, aceras, bordillos
ni lo que conesponde a vias de intercomunicaci6n y de circulaci6n intema. [a Municipalidad se reserva
el derecho de elegir el predio que nriis sea conveniente para el desanollo fuurro del equipamiento sooial o
6reas de recreaoion en esa zona.

La Corporaci6n Municipal tendri la facultad de disponer o autorizar el tipo de proyeoto social a construir
de acuerdo a las necesidades de ta pobtaci6n.

Para tramitar un proyecto de lotificaci6n,

el interesado debeni presentar su solicitrd a la Corporaci6n
lo remitini post€riormente al

Municipal a traves del Departamento de Secretaria Municipal quien

Departamento de Catastro para su dictamen, segin sea el caso, adjuntando planos debidamente validados
por un Ingeniero Civil o arquitecto debidamente colegiado y solvente ante su colegio gremial y los
documentos de acuerdo al informe de intenci6n de lotificar. La solicitud de aprobacion del proyecto seni
hecha en papel de oficio y con dos (2) copias simples, debiendo especificar en la misma lo siguiente:

a)
b)
c)

Nombre completo del propietario y/o lotificador y del profesion
respectivo ntmero de colegiaci6n.

l

encargado del proyecto con su

Nombre y looalizaci6n de la lotificaci6n y/o urbanizaci6n.

Antecedent€s

de ta farnitaci6n y

dictamen

de

aprobaoi6n

de la intenci6n de

Lotifioar emitido por la Corporaoi6n Muaicipal.

d.

Resoluci6n de la SERNAM

o

M

Ambiente respecto al proyecto (Permiso Ambienal segrin la

Categorizaci6n del proyecto).

e. Certificaci6n del Instituto de la

Propiedad donde certifique

las inscripciones de dominio,

gravimenes y desgravimenes de la propiedad.
Se

presentarf original, copia

l-rsica

y digital de

h

memorir que deberi contener lo siguiente:

a.

Descripci6n de la lotificaci6n indicando tamafro promedio de lotes, nfmero de lotes, 6rea total de ta
lotifioaci6n, etc.

b.

Costo de la lotificaci6n y valor por metro cuadrado (M2) psra la venta.

c.

Plan de tnbajo, presupuestos

y

programaci6n

a ta

ej€cuci6n de los Servicios

y las obras de

equipamiento social.

d.

Como anexo a la memori4 se debeni presentar aderniis, los cuadros lndicando los listados de lotes,
con la nomenclatura y superficie de cada lote.

Los planos de construcci6n y memorias de cilculo para todas la Obras civiles debidament€ v&lidados

por un Ingeniero Civil o arquitecto.
a.

Infraestructuras y las obras a ejecutarse deBtro del 6rea para equipamiento Social, de acuerdo a las
normas de Servicios Priblicos Municipal o Junta de Agua Comunal y ENEE adjuntando dictimenes
de dichas instituciones.
copia ffsica y digital del levantami€nto topogr6fico del terreno
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original, copia fisica y dftital del plano

l.

de urbanizaci6n y/o lotificaci6n y adem6s:

Nirmero de lotes y especificaci6n de distancias y

ri.urgulos de

cada uno de ellos.

2.

Derechos de via y lineas de construcci6n.

3.

Linea de bordillos y radios de curvatura debidamente acotados.

4.

Perfiles y secciones tipo adoptados para avenidas y calles.

5.

Plano para el registro de las 6reas destinadas a equipamiento social ante el Instituto de la propiedad;

6.

Plano de alcantarillado sanitario, pluvial y sistema de agua potable.

7.

El resumen del 6rea y porcentaje de la lotificaci6n especificada en las formas siguientes:
l.

ii.

iii.
iv.
vi.

vii.

viii.
ix.
x.

Lotes Residenciales
Lotes Industriales (no molesta)
Areas Pfblicas para Equipamiento Social
Areas Verdes de Uso Pfblico
Area Inhabitable
A,rea de Reserva
Areas para Circulaci6n
Otros Uso
Servidumbres

Total

Tiempo de Validez:
El acuerdo de aprobaci6n final tendni una validez de dos (2) affos, a partir de la fecha de su aprobaci6n.
Si vengido dicho penodq no qe hutiere Iniqlado ninguna obra, el interesado deberi pr"rent, nu"ro
solicitud para su revalidaci6n.

Antes de iniciar las obras, el propietario y/o lotificado firmar6 con la Municipalidad, un convenio de
supervisi6n de las Obras Civiles, comprometi6ndose a su vez, a cnrrer por su iuenta con los gastos de
supervisi6n durante el periodo de ejecuci6n del proyecto, pago que se hani de conformidad a lo
establecido en el Plan de Arbitros vigente o los acuerdos firmados.

La Corporaci6n Municipal, podni r*hazar o dejar en suspenso, solicitudes de lotificaci6n, en los

casos

siguientes:

deslizamientos etc.
DE

susceptibles a ser contaminadas.
que no puedan asumir la

ffi
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Municipalidad a menos que el lotificador asurns esa responsabitidad, llenando los requerimientos
que seiale la Municipalidad.
InstaLaci6n y Construcclin de Cist€rnas

Articulo N?09

b

Instalaci6n y constrrcci6n de cistemx se regulari de la siguiente manera:

l.
2.

En vivienda se permitir6 cistemas de un rniximo de40 nrl
Constucciones mn fines comeroiales como clinicas, bodegas, supennercadc, hoeles solo se permitir6
hasta un m6ximo de @m3

Por la consrucci6n de cisternas en la parte residencial el interesado debeni pagu LI00.00 por cada m3
Por Ia construcci6n de cistemas en el s€clor comercial el interesado debeni de pagar Lps. 200.00 por cada m3

Sanciones por lncumplimiento

Articub N'.210
Se podr6 ordenar la suspensi6n temponl, clausun definitiva
terminadas por las causas siguiantes;

l.
2.

o dernolicion de las obras €n oonstruc{i6n

o

Por incurrir en filsedad en los datos mnsignados en la solicitud del permiso

Por ejecutar la obra sin e[ permiso de constucci6n, lotificaci6n y/o ubanizaoi6n, otorgado por el
Departamento de Catasto.

3.

Por ejecutar una obra sin responsable o direclor debidamente certifioado por el CICH o CAI!
cuando asi lo soliciten los requisitos que exige el Departamento de Catastro a fsv6s de sus
reglamentos.

4.

Por construcci6n de tumulos en las vias pfblicas pavimentadas y no pavimentadas sin la autorizaci6n
respectiva de la autoridad de Catastro y Justioia Municipal, se multad con Lps.200.00 por metrc
lineal, sin perjuicio de demolici6n del tumulo y reparaci6n del dafio causado.

5.

Por ejecutar una obra sin tas debidas precauciones de seguridad de establecidas en reglamento de
construcci6n (Andamios, cascos, Am€ses, R6tulos de seializaci6n de peligro, mascarillas, guantes,
carelas, escaleras adeouadas, vestimenta, etc.).

6.

7.
8.

Por impedir al penonal de la Municipalidad el cumplimiento de sus firnciones y obligaciones.
Por no respetar los retiros frontales, laterales, posterior y alineamiento de construcci6n establecido en
la normativa de construcci6n previo a la emisi6n det permiso de construcci6n

Por infiingk en cualquier forma algunas de las disposiciones contenidas en este Plan de Arbitrios y
denris reglamentos.
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Valores Base de edificaciones
uenio 2015-2019
CATALAGO DE COSTOS DE EDIFICACIONES TiPICAS
MUNICIPIO DE OMOA, CORTES
COSTOS UNITARIOS POR ME TRO CUADRADO

RESIDENCIAL UNA FAMILIA
SUB

CLASE

CLASE

l5

t-2

1-t

l-4

1-3

I

1

14799

t

72.21

13.66

1

7836

785.69

l-6
946.83

20

,(

I

I 6.99

1

I

.14

1,444.13

794.98

20.99

.26

.40

797.85

35

2,6r050
40

74.7A

72

151.56

45

30

15.13

I

50

12.06

55

38
60

15.77

71134

o5

7?,6.93

18.61

70
75

758.10
80

773.69

CATALAGO DE COSTOS DE EDIFICACIONBS
MUNICIPIO DE OMOA, CORTES
COSTOS TINITARIOS POR METRO CUADRADO

COMERCIAL
CLASE

CLASE

l0
l5
20

)-)

2-l

2-3

50

133

2,192.17

2,837.57

T ICAS

2
2-4

53.11

2-6

I
2,O4A.74

94694

8l
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3,139.60

3"5s73s

3,91927

2/811.81

2,840J.2

3,99235

4,150.90

4,181.98

3,787.77

4,74.U

4,44p..69

3A41.27
3$70.73

5,337.9E

4,707.40

35
40

4,100.19

CATALAGO DE COSTOS DE EDIFICACIONES TiPICAS
MUMCIPIO DE OMOA, CORTES

COSTOS UNITARIOS POR METRO CUADRADO
oFrcrNAS ( 3 )
SUB

CLASE

CLASE

3-2

l0

l5
20

,(
30

35
40

3{

3-3

2$1730

3267,62

2317.88

29E7.O0

3,529.O7

2,694.69

3,l56..7l

3,790.53

3,071.50

3,676.4

42A8Jt

3.679.13

4,196.18

4,625.69

4286.76

4,715.91

5,A43.27

s235.65

5y'6o.Es

cATALAGo DE cosros DE EDTFTcACToNES riprc^ls
MUNICIPIO DE OMOA, CORTES
COSTOS UNITARIOS POR METRO CUADRADO

BODEGAS

(4)

SI.]B

CLASE

4-2

4-3

+5

6/,034

736.12

1,742.88

1,022.47

r456.69

1,79E.E1

20 rA04.s9

1,77726

1,E54.73

CLASE
10

l5
E

,<

tA9O.93

2,191.4

30 1,s77.28

1,408.14

c
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CATALAGODE COSTOS DE EDIF'ICACIONES TIPICAS
MTINICIPIO DE OMOA CORTItS

COSTOS UNITARIOS POR METRO CUADRADO
FABRICAS ( 5 )
SUB

CLASf

CLASE

l5

5-2
10 1,469.M
2,,46.59
20 3,024.14
3,437.41
30 3,850.79

25

5-3

t-5

3,057.I6

2,W9.43

3,397.89
3,738.62

3,140.85

2990.@

3,694.4
42,48.E|

cATALAGo DE cosros DE EDTFTcACToNES riprcas
Mumcrpro DE oMoA, conrfs cosros uNITARros poR METRo cUADRADo
RESTDENCTAL DOS FAMTLTAS ( 6 )

St]B
CLASE

CLASE

6-1

6-2

6-3

10 1009.73

1212.02

2217.98

1099.74

1508.60

2469.06

20 1.189.17

1805.18

272AJ5

2181.75

?j,05.82

3424.43

30 3173.73

3406.47

4127.49

4281.59

45v.74

40 5389.44

5703.02

l5
25

J5
45
50

574s.20

5893.52

5869.22

6084.02

CATALAGO DE COSTOS DE EDIFICACIONES TIPICAS
MUNICIPIO DE OMOA, CORTES
COSTOS T]NITARIOS POR METRO CUADRADO
RESIDENCIAL APARTAMENTOS Y CUARTERIAS ( 8 )
SUB

CLASE

CLASE

8-1

8-2

8-3

902.75

1250.17

2238.12

1609.54

1509.09

2488.5E

20 2316.32

1768.01

2739.04

2125.08

3/d,o.94

2482.15

4142.8s

10

15

'E

30
35

3166..M
4A

38/19.94
H0$
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Anexo Clasificaci6n

de edificaciones

Uso
codigo

I

Descripci6n

Habitacional o Residencial

Material

Fluctuaci6n de la Calidad

I

l0-50

)

10-80

3

10 - 80

4

l0-50
l0-40
r0-30

6

I
.)

2

3

4

5

7

Comercial

Oficinas

Bodegas

F6bricas

Residencial Dos familias

4

l0-40
l0-40
l0-30

6

10-30

)

t0-40

3

10-40

2

l0-30

J

t0 -20

5

10-30

2

l0-30

J

10-20

5

10-30

I

2

l0-50
l0-50
l0-30
l0-20
l0-40

3

10-30

J

,,
5

I

A

Apartamentos y Cuarterias

MATERIAL DE LA CONSTRUCCIoN

tlE

C6dieo

Descripci6n

I

Madera

2

Bloque de Concreto o Ladrillo

J

Bloque de Concreto o Ladrillo con Techo de losa
Adobe
Acero Estrucfirral
Panelit o Fibrocemento

4
5

ffi
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Valores base de cultivos permanentes
MUNICIPIO DE: OMOA, CORTES
2015-2019

PASTOS
SISTEMA TECNIFICADO
COSTO / MCTAREA DE TIERRA CULTIVADA

INSUMOS:
COSTO
No CONCEPTO
I
Semilla

4

Formula
Herbicidas
Insectlcida

5

King graff

2
J

TINIDAI) CAI\TIDAI)

UNITARIO

SUB.TOTAL

Kilo

30

150 00

4500.00

qq

J

228 00

.qal6n

0.7

libra

4

180.00
85.00

684.00
126 00

TOTAL:

340.00
5650.00

MECANIZACION:
COSTO
No

CONCf,PfO

UNII)AI) CANTIDAI) UNITARIO

I

Aradura

hora

2

2

Rastreo

hora

2

780.00
s80.00

TOTAL

SUB-TOTAL
I 560 00

1160.00
2720.00

MANO DE OBRA:
No

CONCfPTO

T]NIDAI) CAIITIDAI)

I

Chapia de terreno

2

Quema de material
Siembra
Riego

d/h
d/h
d/h
d/h
d/h
d/h
d/h
d/h

3

4
5

6

Aplicaci6n de Fertilizante
Aplicacr6n de Herbicida

7

Limpia

8

Resiembra

COSTO
UNTTARIO

SUB-TOTAL
67s.00

5

135.00

I

135.00

135 00

5

135.00

675 00

3

135.00

405.00

2

135.00

270.OO

3

135.00

2
2

135.00

405 00
270.00

135.00

270.O0

TOTAL:

3105.00

CUADRO RESUMEN DE LOS COSTOS
INSUMOS

5650.00

MECANIZACION
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL/HECTAREA DE TIERRA CULTWADA

2720.N

tr DE

3105.00
LPS.

f&

1147s.00

ffi
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PASTOS
SISTEMA SEMT-TECNIFICADO
COSTO / I{ECTAREA DE TIERRA CULTIVADA

INSUMOS:
COSTO
No CONCEPTO

T]NIDAD CANTIDAI)

I

Kilo

30

1s0.00

4500.00

2

Semilla
Formula

qct

3

228.00

684 00

J

Herbicidas

gal6n

0.7

180.00

126.00

4

Insecticida

libra

4

85.00

340.00

TINITARIO SUB-TOTAL

TOTAL:

5650.00

MANO DE OBRA:
COSTO
No CONCEPTO

UNIDAI} CANTIDAD UN]TARIO SUB-TOTAL

I

7

Limpia

dth
d/h
d/h
d/h
d/h
d/h
dth

8

Resiembra

dlh

2
J

4
5

6

Chapia de terreno
Quema de material
Siembra
Riego

Aplicaci6n de Fertilizante
Aplicaci6n de Herbicida

5

r35.00

675.W

I

135.00

135.00

5

135.00

3

675.00
405 00

)

135.00
135.00
135.00

270.00
405.00

135.00

270.OO

2

135.00

)
3

TOTAL:

270.00
3105.00

CUADRO RESUMBN DE LOS COSTOS
INSUMOS
MANO DE OBRA
COSTO

TqTALIIIECTAREA

5650.00
3105 00
DE TIERRA CULTryADA

LPS.

8755.00

ug
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CAilIA DE AZUCAR
COSTO i HECTAREAS DE TIERRACULTryADA

INS[]MOS
No CONCEPTO

COSTO

CA}rtIDAD T]NITARIO SUB.TOTAL

UNIDAD

2

Semilla
Fertilizante (12-24-1 2\

J

Urea 46Yo

4

Insecticida Seryin l0%

5

herbicida 2.4D 6

Gal6n
Bomba Mochila

1.5

2

Bomba agua2"

0.1

General

I

4000.00

4000.00

General

I

1200.00

1

6
7
8

material y equipo
rcombustibles y lubricantes
compra de agua

Tonelada

10

qq

4

230.00
228.00

2300.00
912 00

qq

J

24A O0

720.00

Libra

6

30.00

180.00

170.00
1300,00

255.00
2600.00

9200 00

920.00

TOTAL:
MECANIZACION
No CONCEPTO
I
Aradura
2
Rastrero

1200.00
13087.00

COSTO
TINIDAI)

CANTIDAI) UMTARIO SUB-TOTAL

hora

3

900.00

2700.00

3

0.5

900.00
900.00

2700.00
450.00

hora
hora

1.5

900.00
900.00

1350 00

5

Construcci6n de calles
Ap licaci6n de herbicidas
Surcado

hora
hora

6

Aporque

hora

1.5

900.00

J

4

1.5

TOTAL:
MANO Df, OBRA
No CONCEPTO
I

2

de semilla

Siembra

3

4

de fertilizante

Resiembra

5

Aplicaci6n de urea

6
7

Aplicaci6n de insecticida
Limpia

8

Riego

1350.00
1350.00

9900.00

COSTO

LINIDAI)
d/h
d/h
d/h
d/h
d/h
d/h

dlh
dlh

CANTIDAD UNITARIO SUB-TOTAL
8.5

135.00

1147.50

8.5

135.00

rr47.50

4.5

135.00

3

135.00

607.50
405.00

J

13s.00

405.00

1.5

135.00

202.50
3105.00
3847.50
10867.50

23

135.00

28.5

135.00

TOTAL:
CUADRO RESUMEN DE LOS
INSUMOS

MECANIZACION
MANO DE OBRA
COSTO TOTAL/ HECTAREAS CULTryADAS

13087.00
9900.00
10867.50

LPS

33854.50
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BANANO
engA: t

tr,tZ

SISTEMA: SEMI - TECNIFICADO
TIPO DE RIEGO US$O: DE TEMPORADA

(cifras en Lempiras)

INVERCION INICIAL (ANo

l)

Afiio2

COSTO

COSTO
CONCEPTO

U]\ID

ClL\tT

LNTTARIO

TOTAL

T]NID

CANT

I.INMARJO

TOTAL

MANO DE OBRA
CHAPIA DEL TERRENO

d/h

l5

135.00

2,0,5.W

1

TRAZADO Y COLOCACION DEESTACAS

l5

135.00

2.U5.m

3

AHOYADURA

d/h
d/h

I

135.m

l-r5.00
2.025.00

1

coNstnucct6N

DE DRENAJE

4

STJPERFICIAL

dth

t5

135.00

5

ACARREO DE SEMILLAY DESINFECCION

t0

135.00

1,350.00

6

SIEMBRA DE SEMILLA

d/h
d/h
d/h
d/h

20

135.m

2,700.o0

CHAPIAYCOMALEO
8

epLtcacldu oe HERBIcIDA

9

DESHOJE Y DESHIJE

I,0

eprrcect6N ne

t

npLrcaq6N oe NEMATIcTDAS

I

I)

apllcnct6N ne

FERTILILzAI,TTES

l6

135.00

2.160.00

d/h

t6

r35.00

4

135.00

540.00

dih

4

135.00

540.00

l0

I

35.00

1.350.00

d/h

l0

135.00

1,350.00

2,160.00

d/h
d/h
dih

10

135.00

1,350.00

d/h

4

135.00

540.m

E

135.00

1,0t0.00

d/h

4

135.00

540.00

d/b

l0

135.00

1,350.00

FUNGICIDAS +

dth

l0

135.00

1,350.00

I3

COSEC}IA

drh

30

135.m

4.050.00

I4

EMPAOI,JE

d/h

30

135.00

4,050.00

dlh

108

135.00 1{,580.00

INSECTICIDA

SI,B TOTAL }{AI{O DE

OBR{

d/h

134

RIZOMAS

777

t8o90.00

135.00

INSUMOS

I
2

SEMILLA

FORMULA (n

5

228.N

684.00

qq

J

228.ffi

684.00

240.00

480.00

qq

2

240.fi

480.00

30.00

2,250.N

Lbs.

197

480.00

3,M0.00

Kg

8

$l

IO9'O

Lbs.

75

RIDOMIL MZ-72

Lbs.

8

COBOX

Kg

t2

60.00

720.00

Kg

t2

60.00

720.U

ANTRACOL BAYER

KS

l0

160.00

1,600.00

Kg

l0

160.00

1,600.00

Lts

-t

285.00

Lts

4

30.00

5,910.00

480.00

3,840.00

FI.JNGICIDA

}IERBICIDA
GRAMOXONE

6

3

INSECTICIDA

FURAI'AN AL

4

3.885.00

7

UREA AII59'O

3

5.00

FERTILICANTE:

95.00

95.00

380.m

MATERI.ALYEQUIPO:
BOMBA DE MOCHILADE MOTOR

dias

I

10,210.00

COMBUSTIBLES Y LT'BRICA}.ITES

Geneml

I

5,000.00

5,000.00

Creneral

I

TRANSPORTE

Racimos

1600

8.00

12,800.00

Racimos

8O0

OTROS: DILIRON

Lbs.

6.6

100.00

660.00

Lbs.

8

SUB

TOI'AL INSTi}TOS

SL.IB

TOTT\L

10210.00

42.414.00

5,000.00

5,000.00

8.00

6,.100.00

r00.00

800.00

25,81{.00

60.504.00

.10.394.00

6.050.40

4,0-39.40

COSTO TOTAI, DE PRODUCCION PARA 1 MANZANA

6,554.q

MA33.N

COSTO TOTAL DE PRODUCCION PARA 1 HECTAR,EA

73335.25

52.4?5.5t

I\IPREVISTO IO%

88

%unicipatila[ fe Omoa, (Departamento [e Cortes
Qkn [e nr6**s afn 2019
T e1.26 5 8 -9 I 47 I26 58 -9 t sz
Email: municipalidadomoa20l0@gmail.com

BANANO
Anre: t uz
SISTEMA: SEMI . TECNIFTCADO
US$O: DE TEMPORADA

TIPO DE RIEGO

en

CUSTO

No

COSTO

MANO DE OBRA
I
.,
J

CHAPIA DEL TERRENO

TRAZADOY COT,OCACION DE ESTACAS
AHOYADLTRA

coNstnucct6N
4

DE DRENAJE

SI'PERRCIAL

5

ACARREODE SEMILLA Y DESINFECCION

6

SIEMBRADE SEMILLA

7

CHAPIAYCOMAT.EO

E

epucac r6N

9

DESHOJE YDESHIJE

d/h
d/h
d/h

ll

epucecI6N os FERTILILzANTES
epLlcecloN DENEMATICIDAS

dih
dih

t2

INSECTICIDA

l3

COSECHA

10

os, HERBIcIDA

eplrcacr6N DE FLINGICIDAS

l6

t35.00

4160.00

dlh

4

135_00

540.00

l0

135.00

1,350.00

d/h
d/h
d/h
d/h

I

SEMILI-A

FERTILZANTE:

3

r3s.00

540.00

135.00

540.00

540.00

10

135.00

1,350.00

dth

l0

t35.m

1.350.00

30

135.00

4,050.00

30

13s.00

4.050.00

135.00

d/h
d/h

135.00

d/h

30

135.00
135.00

RZOMAS
FORMTJLA

qq

3

228.0A

684.00

qq

3

n8.00

684.m

UREA AL459'O

qq

2

u0.w

,l80.00

qq

,

2,10.00

4E0.00

Lbs.

197

INSECTICIDA
IOP,'O

Kg

30.00

5.910.00

Lbs.

197

480.00

3,840.00

Kg

8

30.00

5.910.00

4E0.00

3,8lm.00

FUNCICIDA

coBox

Kg

l2

93.00

l. I I 6.00

Kg

t2

93.00

ANTRACOLBAYER

Kg

l0

160.00

1,600.00

Kg

l0

160.00

1.600.00

Lts

4

380.00

LA

4

95.00

180.00

General I

5,000.00

5,000.00

E.00

11800.00

1,1

16.00

TIERBICIDA
GRAMOXONE

6

4
4

540.fi
1,350.00

540.00

d/h

RIDOMIL MZ .72

5

135.00

135.00

dih

FLIRADAN AL

4

IO

2,t60.00

135.00

INSUMOS
2

135.m

4

+

OBRA

135.00

4

l4
SUB TOT

16

4

95.00

MATERIALY EQTIIPO:
BOMBA DE MOCHILA DEMOTOR

clu

I

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

Gmeral

1

TRANSPORTE

Racimm

1600

OTROS: DIIIRON

TOTAI,

E

0.00
5,000_00

5,000.00

E.00

I 4,E00.00

Racimm

1600

800.00

4Zlq).00

6E0.00

1t7.070.00

4,719.00

4,707.O0

51,909.00

5I,7TI.N

ADT

e

s EC

89

DE
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PALMA AFRICANA
COSTO I TMCTANTAS DE TIERRA CUL TIVADA

INSUMOS
COSTO
No

UNIDAI) CANTIDAD

I Semilla

acarreo

Planta

UNITARIO

146

COSTO

SUB. TOTAL

170 00

UNIDAD

CANTIDAI)

UNITARIO

SUB- TOTAL

00

)

Formula

1.5

228.00

342.00

)

3

Urea

228.00

456.00

1

240.00

240.00

I

240.00

160 00

I 120.00

160 00

I

I 760.00

200.00
480.00
95.00
I 300.00

kilo
200.00 kilo

ll

240.00

7

4 lnsecticida al suelo
5 Insecticida al foll e
6

da

7 Herbicida
8

Bomba de Mochila

Kilo
Kilo
Kilo

1

libra

1.5

dias

9

480.00 kilo
t42.50 libra

2
I

200.00
480.00

J

95.00

400.00

480 00
285.00

1l 700.00
1.00

MECANTZACI6N

INICIAL

SEGT]NDO

COSTO
No

I]NIDAD

CANTIDAI)

I Aradura

hora

J

2 Rastreo

hora

J

UNITARIO

SUB. TOTAL

900 00
900.00

COSTO

UNIDAD

700.00

hora

700.00

hora

CANTIDAI)

TOT'

UNITARIO

SUB- TOTAL

TOTAL:

90
I

I

I

I

ltt

II

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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MANO DE OBRA
SEGUNDO AfrO
COSTO
No CONCEPTO

I Chapia de terreno
2

Trazo

3

Hechura de estacas

4 Ahoyadura
5

Acarreo de Planta

6 Siembra
7 Resiembra
8

Comaleo

9 Aplica de fertilizantes

Control. De Plaga y Enferm
l1 Control de drenaje
12 Aplicacion de herbicida
IO

UNTDAD CANTIDAD

d/h
d/h
d/h
d/h

COSTO

UNITARIO

SUB. TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

UNITARIO

SUB- TOTAL

t4

135.00

1,890.00

9

135 00

1,215.00

6

135.00

810.00

14

135.00

1,890.00

dlh

6

135.00

d/h
dth
dth
dth
d/h
d/h
dth

9

135.00

1,215.00

6

135.00

810.00

9

13s.00

r,215.00

r

135.00

810.00

d/h
d/h

9

6

6

13s.00

810 00

34

135.00

4,590.00

dlh

34

t4

135.00

1,890.00

l4

9

135.00

1,215.00

d/h
dth

I35.00
r35.00

9

135.00

4.590.00
I,890.00
I.215.00
9.720.00

TOTAI,:

8

r0.00

COSTO TOTAL / HECTAREA DE TMRRA CULTIVADA

1,215.00

TO'[AT,:

18,360.00

INVERSION INICIAL (PRIMER ANO)
INSUMO
MECANIZACION
I
IMANO DE oBRA

35.00

SEGT]NDO AI({O
39,044.50

3,621.00

5,400.00

r|.:i,i l.

18,360.00

9 720.00

LPS.

76,145.50

9l
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PLATANO
COSTO / HECTAREAS DE TIERRA CTILTIVADA

INST]MOS
INICIAL
No

CANTIDAD

I Semilla

nzomas

1287

)

Formula

4.5

J

Urea 46Yo

J

4 Insecticida furad6n al
5

Sf,GUNDO

l0%

kilo

t4

RidomilNA-72

kilo

5

cobox

kilo
kilo
litro

t7
4.5

libra

9.5

6
7

antro
8 Gramoxone
9 Diuron
l0 Bomba de Mochila

clu
km

1l

5.00
228.00
240 00
165.00
480.00
60 00
160.00
95.00
100.00
00
00

14

1

SUB- TOTAL
435.00
I 026.00
720.00
310.00
00
I
00
00
427.50
950.00
1
00
00

CANTIDAD

SUB. TOTAL

4.5

libra

282

228.00
240.0a
165.00

kilo
kilo
kilo

I 1.5

480.00

t7

60.00
160.00

J

14

026.00
720.00
530 00
5 520.00
I
00
00
1

km

MECANIZACION
TNICIAL
No

CONCEPTO

I Aradura
2 Rastreo

COSTO

UNIDAD

CANTIDAD

hora
hora

3

900.00

J

900.00

SUB- TOTAL

UNIDAD

cosTo

CANTIDAD

I.]NITARIO

SUB. TOTAL

700.00
700.00

TOTAL:

MANO DE OBRA

INICIAL
No
de terreno
2 Trazo estacado
I

3

4
5

Acarreo semilla - desinfect.

6 Siembra de semilla

UNIDAD

CANTIDAD

dth
d/h
dlh
d/h
d/h
dlh

21.5
21.5
64
21.5

SUB- TOTAL

TJNIT

135.00
135 00
135.00
135.00
135.00
135.00

t4
28

UNIDAD

COSTO

CANTIDAD

TOTAL

UNITARIO

902.50
902.50
640.00
902.50
1 890.00
J 780.00

92
I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

1

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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7 Chapia y comaleo
8

Aplicaci6n herbicida

9 Deshoje y deshije

l0 Aplicaci6n fertilizante

ll

d/h
d/h
d/h
dth

23

6

t4
14

Aplicacion nematicida

dlh

I1.5

t2 Aplic. Insect. + Funsicida

d/h

t4

135.00
135.00
135.00
l3 s.00
135.00
135.00

TOTAI,:

3, r 05.00

810.00
1,890.00
1,890.00

I,552.50
1,890.00

dth
dth
d/h
d/h
d/h
d/h

23

135 00

6

135.00
135.00
13 5.00
135.00
135.00

t4
6
6

t4

TOTAL:

34.155.00

3,105.00
810 00
1,890.00
810.00
810.00
1,890.00

9,315.00

CUADRO RESUMEN DE LOS COSTOS

lNICIAL

SEGTINDO ANO

INSUMOS

20,828.50

MECANZACION

5,400.00
34,155.00
60,3E3.50

MANO DE OBRA

,TOTAL

COSTO TOTAL / IIECTAREA DE TIERRA CULTIVADA

LPS.

57,056.00

*,lt*
9,315.00

TOTAL

LPS.

66.37t.00

LPS.

126,754.50

93

$t

rn

C f)

(,

zn

@

nl
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NARANJA DULCE Y SUS VARIEDADES
SISTEMA SEMI _ TECNTFICADO
COSTO POR IIECTAREA DE TIERRA CULTIVADA

INSUMOS

INICIAL PRIMER ANO
No.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

I Plantas

COSTO

SEGTTNDO AfrtO

SUB-TOTAL UNIDAD

CANT.

COSTO

SUB-TOTAL

281

76.60

a

Plantas de Resiembra

JJ

76.60

7.80

3

Formula

1.5

228.00

342.00

1.5

228.A0

4 Urea al46Yo

1.5

240.00

360.00

1.5

240.00

360.00

libras

8

120.00

960 00 libras

8

120.00

960.00

kilos
litros

1.5

60.00

60.00

90 00

3

95.00

8

Bo.-moch./dia

29.5

125.00

c/u

12s.00

9 Sierras

I 437 50

15

180.00

clu

8

TOTAL

J 189.50

5

Insecticida: Servin l0%

6
7

cobox

Herbicida: Gramoxone

l0

2t

90.00 kilos
285.00
7.50 Bo.-moch./dia
I 760.00
236.90

J

No.

CONCEPTO

UNIDAD

I

fuadura

)

hora

J

900 00

700.00

Rastreado

hora

3

900.00

700.00

CANTIDAI) COSTO

11.5

700.00

220.00

TOTAL

1.5

342.00

SUB-TOTAL

TOTAL

94
I

I

I

I

lt

I

I

I

I

I

t!

I

I

rtt

I

fr(.unb:tp afrfad de Omo a,

?kn

I

I

I

I

I

(D ep art

ament o

[e

C orte

I

I

s
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NARANJADULCE Y

SUS VARIEDADES
SISTEMA SEMI-TECNIF'ICADO

MANO DE OBRA

INICIAL PRIMER
No. CONCEFTO

I]NIDAI)

SEGUNDO

CANTIDAI) COSTO

SUB.TOTAL I.INIDAI)

,o

CANTIDAI) COSTO

I]NITARIO
I

del Terreno

2

Trazo

3

4

Ahoyadura
Acarreo de

5

Siembra

6

de fertilizantes

7

de Herbicidas

9

Resiembra
Aplic.defuns.M6sinsect.

l0

Podas

ll

Comaleo

t2

Limpias

8

d/h
dth

2t

135

5.00

6

135

810.00

dlh

t4.s

135

3

135

d/h
d/h
d/h
d/h
dth
d/h
d/h
d/h

1

I

957.50
405.00

14.5

135

3

135

6

135

405.00
810.00

2

t35

270.O0

50

11.5

135

I 552.50

8.5

135

14.5

135

I 147.50
I 957.50

TOTAL

14,107.50

d/h
d/h
d/h
d/h
d/h
d/h

CUADRO RESTJMEN DE LOS COSTOS
INSUMOS

CULTIVADA

J

135

405 00

6

135

810.00

I1.5

135

1552.50

8.5

135

I147.s0

14.5

135

1957.50

14.5

135

1957.50

TOTAL

7,830.00

JI,

MECANIZACION
COSTO

SI]B-TOTAL

UNTTARIO

.40

400 00

MAIIO DE OBRA
/IIECTAREA DE TINRRA

21

LPS

7.50

1$.94

95
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carE

costo I nrcrAREA
NO.

Df, TrIRRA cuLTIvADA

CONCEPTO

I.]NIDAD

CAI'TIDAD

SUB. TOTAI,

COSTO

UIITTARIO
I

Sernilla

libra

6

30.00

180.00

I

Fertilizante ( f6rmula )

qq

I

228.00

228.00

J

Urea 46%"

qq

1

240.{n

240.00

4

Foliar

litro

1

76.00

76.00

5

insecticida al suelo

litro

21.5

160.00

3.440.00

6

Insecticida al

litro

0.75

200.00

150.00

kilo

0.75

82.00

61.50

060

3.000.00

1
8

dithaoe
Materiales

bolsas

TOTAI,:
SEMILLERO
MANODE OBRA:
NO.

CONCEPTO

UNIDAI}

CANTIDAI}

COSTO

SUB - TOTAL

LINITARIO
I

Chapia y limpia

)

I{echa del sernillero

3

Desinfeccion del sernillero

4

inseoticida +

5

fuego

dth
dth
d/h
d, th
d/h

0.5

135.00

67.50

I

135.00

135.00

0.5

135.00

67.50

0.5

135.00

67.50

5

135.00

675.00

TOTAL:

I

V'I!'ERO

NO.

CONCEPTO

UNIDAI}

CANTIDAI)

SUB. TOTAJ,
COSTO

I

Chapia y limpia

dt

I

135.00

It5fn

2

Recolecci6n de basura

d,/ h

0.3

115.00

40.50

3

Trazo y estacado

d/h

2

115

(n

270.00

d/h

5

l-15.ff)

675.00
405.00

4

de

tima

th

5

Cemido de

6

Llando

d/h

7

Alinemiento de bolss

R

Tmsplante de cluurla

d/h
dih

9

de sombras

l0

de fertilizantes

ll

Aplic.de inscticida

l2

de

;r\,
*'"+.,)
c

INITARIO

TARIA
DE

Riego

-1

I

25

l -15

5

135.fi)

675.00

3

t -35_00

405.00

00

3.375.00

dih

6

ti5(n

8t 0.00

d/h

4

t35 {n

540.00

4

35.00

540.fi)

8

r35.00

t-080.00

135.00

4.050 00

TOT.A.L:

t3.000.50

r fureicida
dih

30

lro

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I
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PLANTACION EN EL SITIO DEFINITTVO
INSUMOS:
NO.

CONCEPTO

PRIMERAfiIO
UNIDAD

CAN'TIDAD

SEGUNDO AfrIO
COSTO

SUB -

UNITARIO

TOTAL

UNIDAD

CANTIDAD

COSTO

UNITARIO

SUB TOTAL

1

Semilla sombra
temporal

nzoma

280

8.00

2,240.00

*'1.{.*

,***{.

,1.*!t

2

Fertilizante ( formula) )

qq

4.7

285.00

1,339.50

qq

8.5

230.00

1,955.00

3

Urea 46%o

qq

1.5

360.00

540 00

CICI

4.5

215.00

967.50

4

Foliar

litro

1.5

76.00

11400

litro

2

230.00

460.00

5

Herbicida fusilade

litro

1.5

386.00

579.00

litro

3

480.00

1,440.00

6

Insecticida al follaie

litro

1.5

200.00

300.00

litro

J

200 00

600 00

7

Fungicida dithane

kilo

1.5

82.00

123.00

kilo

3

84.00

2s2.00

8

Equipo

Bombamochila

25

125.00

3,125.00

Bombamochila

25

8.38

20e.50

9

Transporte

global

I

1,200.00

750.00

elobal

I

600.00

1,200.00

TOTAL:

e.

TOTAL:

7.084.00

I I 0.50

*

**r(*
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ESTABLECIMIENTO DE SOMBRA TEMPORAL
MANO DE OBRA:

UNITARIO

SUB TOTAL

5

135.00

675.00

d/h

J

135.00

405.00

Ahoyadura

dth

7.5

135.00

1,012.s0

4

Acarreo de rizoma

d/h

3.0

135.00

40s.00

5

Siembra

d/h

4

135.00

s40.00

TOTAI,:

3.037 50

COSTO

UNITARIO

SUB TOTAL

NO.

CONCEPTO

UNIDAD

CANTIDAD

I

ehepiu y limpia

dth

a

Trazo

J

COSTO

TRANSPLANTE
MANO DE OBRA:
NO.

CONCEPTO

UNIDAI)

CANTIDAD

I

Chapia y limpia

d/h

20

135.00

2,700.00

2

Trazo

d/h

6

135.00

810.00

J

Ahoyadura

d/h

50

r

35.00

6,750.00

4

Acarreo de plantas

d/h

7.5

135.00

1,012.50

5

Siembra

d/h

l8

r35.00

2,430.00

TOTAL:

13.702.5A

CAFT
CUADRO RESUMEN DE LOS COSTOS

ADE

T,AR

[,E

INSUMOS

7,375.50

MANO DE OBRA SEMILLERO
MANO DE OBRA VIVERO

525 00
6,741.00

INSUMOS PLANTACIoN

14,626.60

MANO DE OBRA SOMBRA TEMPORAL
MANO DE OBRA TRANSPLANTE

1,575.00

ffosro rorAl

l HECTiREA Df TIERRA CTILTIVADA

7,105.00

LE[{PS.

37.9,18.10

18
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clpirur,orv
srccr6nm
SERVICIOS EYINTUALES

Articulo IV211
Los servicios eventrales de la municipalidad incluyen entre otros:

1
2
3
4
5

Autorizaci6n de libros contable y otros;
Autarizzci6n de permisos de operaciones de negocios; licencias y sus renovaciones
Autorizaci6n y Permrsos para espect6culos ptblicos, rifas, juegos y stmilares;
Tramiaciones y celebracion de matrimonios civiles
lMa.tricula de Vehiculos y Armas de Fuego e inscripci6n en el registro de Agricultores, Ganaderos, destazadores

y

otros,

6
7
8
9
10

Licencias de Agricultores, ganaderos, destazadores y otos
Extension de Certificaciones, Constancias y Transcripciones de los Actos propios de la Municipalidad y
Limpieza de solares baldios
Colocaci6n de R6tulos y vallas publioitarias con su autorizaci6n
Uso de vias p0blicas y espacios para instalaoiones aereas

1
l2
3

Extension de permisos de buhoneros y casetas de ventas
Licencias para explotaci6n de productos naturales
Autorizaciones de cartas de venta de ganados

14
15

Registro de fienos de herrar ganados

I

1

Atenci6n en emergencias por desastres nairrales o antropogenicos o por eventos anuales criticos como sequias,
incendios forestales e inundaciones

16

Tramits de solicitud

de exenci6n de impuestos y tasas municipales

Tasas Administrativas y Derechos

El pago de tasas administativas y derechos se har6 asi
Licencia parz Destazadores

Articulo N".212-4 (Viene delArtbulo 194 de este Plan)
Las personas residentes en este Municipio cuya actividad econ6mica sea el destace de analquier tipo de ganado,
incluyendo el caballar, asnal, caprino y dem6s, deberan ejecutarlo, debidamente registrados por el Ministerio de
Salud y autorizadas por la Corporaci6n Municipal y obtener su inscripci6n en el Departamento de Justicia Municipal,
durante los (3) tres primeros meses de cada afio y paganfln Lps. 200.00 por primera vez y por la renovaci6n Lps.
100.00. En caso que esta matricula se efecare depues de los (3) tres primeros meses de afto calendario, se cobrar6
Lps. I 20.00 adicionales.

Matricula de Vehiculos Automotorrcs
Articulo I\"212
Por la matricula de Vehiculos Automotores se cobrar6 una tasa municipal anualmente conforme a la siguiente tarifr:
(Esa tarifa fue acordada con la Asociaci6n de Municipios de Honduras AMHON):
Descripci6n del Vehiculo
Turismos, camionetas de trabajo o de viaje, pick-up, jeeps y pureles de hasta
1400 cc

Tasa Municipal Anual

.r7

80.00

/

99
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IDEM de 1401 cc.a 2000 cc.

IDEMde200l
IDEM

105.00
130.00
160.00
70.00
160.00
150.00

cc. A2500cc

2501 en Adelante

Motocicletas
Autobuses, camiones y cabezales.
Furgones y remolques.
Remolques para transporte de motocicletas, caballos y animales para deporte o

diversi6n

25.00

El pago de matricula de vehiculos de cualquier naitraleza, fuera del plazo establecido, esara sujeto a un recargo del
25%. Conforme convenio, esta tasa la recauda el Servicio de Administraci6n de Rentas (SAR) por cuenta del
Instrtuto de la Propiedad (IP) y la transfiere a la AMHO\ quien a su vs la taslada a la Municipali&a, a" nmnera
anual.

Matricula de Marcas

de

Herrar

Articulo N" 213
Los fierros de herrar ganado

y

las actividades relacionadas de agricultura

y

ganaderia deben registrarse en el

departamento de Justicia Municipal y pagaran asi:

Descripci6n de marca de herrar
hacer fierro de herrar

Permiso

Matricula de Fierro
lfatricula de Fieno Renovaci6n
Camet de Matricula de Fierro

Matricula

de

200.00
200.00
220.00
100.00

Agricultor y Ganadero
Descripci6n

I\datricula de agricultor y ganadero
Renovaci6n de matricula de agricultor y ganadero

Matricula

Monto de Matricula anual

Monto de Matricu}a anual
150 00
180 00

de Armas de Fuego

Articulo N'.214
I-as personas naturales o juridicas previo el tramite para obtener el permiso de portaci6n de armas de fuego deberan
presentarse al Departamento Municipal de Justicia con la documentaci6n que acredite ser propietario de la misma y
una vez aprobado el permiso deber6 cancelar en concepto de matricula anual la siguiente tarifa:

Matricula de armas de fuego (una sola vez) asi

Decripclin
Rev6lvery ota arma comercial
Escopetas, Rifles

Monto de Matricula
300 00
300.00

Matriculas Varias
ts tlE

N

Descripcirln

(4dp sienas pequeflas
Oojld" ha5d l+ putgadag
M6T4 sierras grag1qks (de 25 pulgadas en adelante)

TARIA
PAL

Monto de Matricula
500.00
1,000.00

100
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Permisos de Operaci6n de Negocios y Licencias de Operaci6n Temporal
Articulo N'. 215
Para que un negocio o establecimiento comercial o instituci6n con fines de lucro, pueda funcionar en 6l termino
Municipal, es obligatorio que los propietarios o sus representantes legales obtengan previamente el Permiso de
Operaci6n de Negocios y renovarlo en el mes de Enero de cada aflo. Corresponde al Departamento de Administraci6n
Tributana y Departamento Municipal de Justicia tramitar las solicitudes de Permisos de Operaci6n de Negocios, asi

como la autorizaci6n de los permisos que cumplan con los requisitos legales y reglamentarios, los cuales tendnin
vigencia del primero de Enero al 31 de Diciembre de cada afio, conforme a las normas siguientes:

a)

El Permiso de Operaci6n

se solicitar6 por cada una de las actividades econ6micas independientemente
de su ubicaci6n, dentro o fuera del mismo local. Se acompafiari a esta solicitud una declaraci6n jurada
de las ventas o ingresos cuando se trate de renovaci6n y ventas o ingresos estimados que esperan re,alizar
en el primer trimestre de operaciones, cuando solicite permiso por primera vez. La solicitud en si podnl

referirse en un solo escrito a todas las actividades econ6micas del negocio, pero los permisos se
extender6n por separado, salvo que la Administraci6n Tributaria establezca otro sistema m6s favorable
al contribuyente, los dem6s requisitos para el timite de permiso de Operaci6n de Negocios lo
establecer6 el Departamento Municipal de Justicia, Unidad Municipal Ambiental y Administraci6n
Tributaria.

b)

Para

la

obtenci6n de permiso de operaci6n de negocios

y

renovaci6n anual de los mismos los

contribuyentes naturales y juridicos pagarin anualmente segfn sus ingresos declarados o verificados.

c)

Para extender un Permiso de Operaci6n el conribuyente debera presentar ante la Administraci6n
Tributana el formulario de solicitud de permiso de operaci6n debidamente lleno y claro, cumplir con
todos los requisitos que se le exige y pagar la tasa por confiol e inspecci6n ambiental emitida por la
Unidad Municipal Ambiental (Constancia ambiental) y la constancia de ubicaci6n del inmueble donde
estar6 el negocio emitida por el Depariamento de Catasfo. Desde el momento de recepci6n de estos
documentos la oficina de Administraci6n Tributaria debeni emitir el permiso de operaci6n el mismo dia
de su presentaci6n, promoviendo e impulsando la inversi6n en el Municipio con la simplificaci6n de
procesos.

Apertura de Permiso de Operaci6n de Negocios
Articulo N"216

La apertura del permiso de operaci6n de negocios para los establecimientos comerciales, industriales y

de

servicios se les cobrar6 en base a la inversi6n inicial o capital de rabajo.
Si el contribuyente no presefltare esta declaraci6n se calcular6 la apertura a trav6s de una tarifa por tasaci6n anual
segfn sea la actividad econ6mica a explotar.

En el caso de los Zacateros y Palmeros pagamn por permiso de operaci6n L. 500.00 por Hectarea cultivada
segrin se expone en el siguiente Articulo, Item N. 149 y 150.

Renovaci6n de Permiso de Operaci6n de Negocios
Articulo N"217
Los establecimientos comerciales, industriales y de servicio que exploten una o varias actividades econ6micas
dentro del Municipio pagaran una tasa por cada actividad econ6mica por renovaci6n de permiso de operaci6n en

u6

el mes de Enero de cada aflo en base al volumen de ventas.
Para las empresas no concesionarias del estado que prestan servicio de intemet

por permiso

fibra 6ptica deber6n de pagar

L. 10,000.00

SECR ETAR ,A

l0t

td U N

t/ P,AL
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REQTIISITOS PARA LA APERTI]RA DE I{EGOCIO CATEGORII
Comercial:
L Tiendas de ropa usada
2. Pulperias
3. Venta de papeleria escolar
4. Puestos de venta de verduras en el mercado
5. Venla de refrescos
7. Venta de artesanias

r guicroempresas)

9. Reposterias

10. Troqueros
11. Venta de golosinas

12. Venta de piflatas
13. Floristerias
14. Venta de articulos religiosos
15. Venta de jarcia

8. Ataris

Servicios

L Salas de belleza y barberias
2. Gmnasios
3. Disco m6vil y conjuntos musicales
4. Estacionamiento privado de vehiculos
5. Puntos de taxis colectivos
6. Talleres de reparaci6n (radio, televisi6n,
refrigeraci6n, pintura, bicicletas, relojes, zapatos)

7. Talleres meq6nicos
8. Glorietas, casetas, cafeterias, merurderos,
heladerias
9.

Distribuidora avicola

10. Molinos

! I Hoqpedajeq, y pgpgiones
12.Yerfta de atarides
13. Fotocopiadoras

Industrial

l. Sastrerias, costurerias
2. Fitbric,a de calzado (reparaci6n, confecci6n)
3. F6brica de articulos de madera (carpinterias)
4. Ladrilleras y teieras

5.

Vidrierias

6. Talleres de enderezado y pintura
7. Talleres de balconeria
8. Elaboraci6n artesanal de vinos

Requisitos generales:

l. Capia de urjeu de identidad,
2. Copia de solvencia municipal,
3.

Formulaio

de soliciud de permiso debidamente compleado (soliciarlo en ventsnilla de trdmites de la

Municipalidad).
Nota

quisitos Espe ciales) :
L Los establecimientos que elaboran y/o venden yvductos alimenticios deberan presentar licencia sqnitaia,
(Re

2. Talleres de enderemdo y pintura, nlleres de balconearia, talleres

mecdnicos, vidrierias, elaboracihn

artesanal de vinos, deberan presentar constancia de Llnidad Municipal Ambiental (UMA).

REQTIISITOS PARA LA APERTURA DE NEGOCIO CATEG,ORiA 2
(empresas legalmente constituida)

Comercial:
1. Librerias
2. Foto estudios
3. Laboratorios Fotogrifi cos

Mercaditos
Comerciales

deeyTs

0. Almacenes (agencias comerciales)
11. Tiendas y bazares (Calzado, veshrario etc. Nuevos)
12. Abarroterias y supermercados
13. Bodega (granos b6sicos)
14. Ferreteria y venta de repuestos
15. Cooperativa dedicada a la actividad comercial
16. Joyeria y Relojeria
17. Camiceria
1
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7. Ventas de electrodomesticos
8. Distribuidora de concentrados para animales
9. Ferreteria

18. Venta de l6oteos
19. Envasadoras de agua purificada
20. Envasadoras dejugos yjuguitos

Servicio

Industfial

I.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Lavanderia
Agencias de viajes
Agencia de bienes raices
Bufetes, consultorios y tramitaciones
Edificio Comercial
Hoteles, Posadas, Moteles
Servicio de energia electrica y Hondutel

l.
2.
3.
4.

Explotaci6n de cantera y balastre
Panaderias
Procesadoras de alimentos
Purificadoras de agua.

Distribuidoras
Auto lotes

Requisitos generales:

I. Copia de tarjeta de identidad,
2. Copia de solvencia municipl,

i. Formulaio

de solicitud de permiso debidamente completodo

(solicinrlo

en

vvntoilla de trtmites de la

Municiplidad),
4. Copia de escritura de constituciiln,
5. Copia de RTN,
6.

Inscripci6n en la Cdmara de Comercio.

Requisitos Especiales:
1. Los establecimientos que elaborqn y/o venden productos

alimenticios y aquellos que prest n servicio deberin
presentar licencia sanitaria y contar con cistema en su edificio.
2. Explotaci6n de cantera y balastro, cooperativas dedicada a la actividad comercial debenin presentar constancia
de la Unidad Municipal Ambiental (UMA).

CATEGORiA 3 (REQrrrSrTOS ESPECTALES)
Requisitos generales:
1. Copia de tarjeta de identidad
2. Copia de solvencia municipal
3. Formulario de solicitud de permiso debidamente completado (solicitarlo en ventanilla de trimites de

la municipalidad)

Requisitos Especiales:
l. Copia de escritura de constituci6n
2. Copiade RTN
3. Inscripci6n en la Crimara de Comercio
4. Aprobaci6n de Corporaci6n Municipal

OE
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5. Los establecimientos que elaboran y/o venden productos alimenticios y aquellos que prestan
servicios deberin contar con cisterna en su edificio.

1.

2.

Talleres de Lubricaci6n y Lavado de
Vehiculos

Requisitos especiales

l.

Constancia de

UMA

Aserraderos

l.- Distribuidores de refrescos y cervezas
2.- Dep6sitos de aguardiente
3.- Casinos, Centros nocflrnos, bares discotecas
4.- Juegos de sal6n

1.

Servicio de transporte urbano e
interurbano

Requisitos especiales

l.- Fotocopia de licencia

de

bebidas alcoh6licas.

-

Requisitos especiales

l.- Fotocopia

de permiso de

Operaci6n de SOPTRAVI

l.- Radio Emisoras
2.- Compaflias televisoras y compaflias de cable
3.- Teatros, cines y salas de video

Requisitos especiales

l.- Fotocopia

de permiso de

CONATEL
2.- Fotocopia de Permiso de
ENEE.

I - Establecimientos educativos
.

Requisitos especiales

l.- Fotocopia de permrso

o

licencia de la Secretaria de
Educaci6n

Requisitos espmiales

l.-

Servicio de transporte urbano e interurbano

Moto taxi

1.- Fotocopia de Escritura de

Comerciante Individual, R. T

N
2.- Afiliarse a la CSmara de

Comercio

Requisitos especiales

l.- Fotocopia del Colegio
Quimico farmac6utico de
Farmacias

Honduras(Para desempefr ar la
regencia profesional)

2.- Fotocopia de certificado de
establecimiento farmac6utico
(Depto. de regulaci6n sanitaria)

104
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l.- Gasolineras
2.- Antenas de celulares
3.- Cementerios

Requisitos especiales
1.- Licencia ambiental de Mi
Ambiente (consulte proceso en

4.- Lotificadoras

r.rMA)

5.- Empresas generadoras de energia

2.- Constancia de no haber iniciado
operaciones extendida por la UMA
3.- Dictamen Bomberos (Gasol)

l.- Agro

Requisitos especiales
l.- Permiso de SENASA (Consulte

comerciales

l.-Casas de

proceso con la UMA)
2.- Constancia de UMA

Prestamistas

l.- Laboratorios Clinicos

l.- Bancos, micro
4qrrq y cr6dito

Requisitos especiales

l.-

Fotocopia de Carnet de
prestamista no bancario

Requisitos especiales
l.- Permiso del Colegio de
Microbi6logos
2.- Constancia de UMA

financieras, cooperativas de

Requisitos especiales
1.- Permiso de la Comisi6n
Nacional de Bancos y
Seguros

Si el contribuyente no presentare esta declaraci6n, se calcular6 la renovaci6n a trav6s de una tarifa por tasaci6n
anual segrin sea la actividad econ6mica a explotar de acuerdo a la siguiente tabla que se muestra seguidamente:
No.

Descripci6n

I

Establecimientos comerciales, Industriales y de
servicio, pagar6n por millar de la inversi6n inicial y

5

declaraci6n de volumen de venta
Erqpresas de servicio de internet(parabolicas)(V6ase
Decreto 55-2012 y 8!-2015)
Instituciones financieras y aseguradoras
Venta de Cervezas
Gasolineras

6

Billares

7
8

Expendiosde aguardiente incluye venta de ceweza
Tienda de Licores

9

Club Nocturno

l0

Molinos

)
3

4

Primera vez

Renovaci6n

00.00

00.00

0.00

0.00

15,000.00

15,000.00

500.00
12,000.00
200.00 anual y por

500.00
12,000.00
200.00 anual y por

cada mesa

cada mesa

1,000.00
1,500.00
10,000.00

1,000.00
1,500.00
10,000.00
200.00

200-00.

l0s
t
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t2
t3

t4
l5

Carnicerias
Fotocopiadoras
Talleres de Bicicletas
Talleres de Electricidad

Talleres

Ebanisteria(pequefro,dela5

de

empleados)

l6

Talleres

de

Ebanisteria (grande,

0(glgmail. com

Primera vez

Descripci6n

No.

I

de

6o

m6s

Renovaci6n

500.00
250.00
300.00
350.00
1.000.00

500.00
250.00
300.00
350.00
1,000.00

2,000.00

2,000.00

1,000.00
800.00
600.00
1,000.00
500.00
3,000.00
5.000.00
5,000.00

1000.00
800.00
600.00
1,000.00
500.00
3,000.00
5,000.00
5,000.00

10,000.00

700.00
500.00
1,400.00

10,000.00
200.00 por nr6quina
500.00
2,000.00
500.00
350.00
700.00
1,500.00
1,200.00
700.00
500.00
1,400.00

1,500.00
500.00

1,500.00
500.00

r,500.00

I,500.00

10,000.00

10,000.00

1,000.00
600.00
1,000.00
300.00

I,000.00

enrpleados)

t7

l8
t9
20

2t
22
23
23

26
27
28
29
30

3l

Taller de Mec6nica categoria I
Taller de Mec6nica categoria 2
Talleres de Soldadura

Colegios y Escuelas Privadas
Salas de Belleza
Radio Emisoras
Agencias Aduaneras
Mdquinas Tragamonedas (deber6n instalarse a 200
mts. De Centros de Estudios e Iglesias)
Ventanillas de Bancos
Ataris (cada iuego)
Bloquera Artesanal
Bloquera Industrial
Glorietas categoria I
Glorietas categoria 2

36

Cafeterias
Restaurantes Categoria I
Restaurantes Categoria II
Comedores Categoria I
Comedores Categoria II

37

Productores de Cafe, Malanga, Cacao, Camote y

32
33

34
35

200.00 por m6quina
500.00

2.000.00
500.00
350.00
700.00
1,500.00

I,200.00

afines
38
39
40

Propietarios de Beneficios
Intermediarios de Bodegas

4t

Compafrias

42

Decr.55-2012)
Compaf,ias de televisi6n por cable local Por oficina
comunal o sucursal

43

44
45

46
47
48
49

Discotecas

de televisi6n por cable (Pagan

con

Farmacias
Puestos de Venta de Medicina
Disco m6viles (pago Unico anual)
Subastas con fines de lucro

ENEE(Exonerado Decreto 325 -2002)

50

Casas Comerciales categoria I
Casas Comerciales categoria 2
Permisos Operaci6n de Cargadoras y Excavadoras

5l

Permiso Operaci6n Retroexcavadora

52

Permiso de operaci6n de Volquetas (pago unico

o+X3

:IA

anual)
Permisos de Operaci6n Para Terminal de Gas LPG
Ferreterias Categoria I

1,500.00
1.200.00
5.000.00
7,000.00
1,200.00

600.00
1,000.00
300.00
0.00
1,500.00
1,200.00
5,000.00
7,000.00
1.200.00

1,000,000.00
5.000.00

1,000,000.00
5,000.00

0.00
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Descripci6n

55
56
57
58
59

Ferreterias Categoria II
Ferreterias Categoria III
Conciertos de Mrisica Nacionales
Conciertos de Mrisica Internacionales
Permisos para Baile con Disco M6vil
Permiso para baile con Coniunto musical *
Academias
Fiestas privadas con coniunto sin fines de lucro.
Empresas de Asesorias T6cnicas
Transporte de pasaieros Eco Turisticos Bahia
Embarcaciones maritimas grandes por atraque,
incluye barcos pesqueros pago rinico por visita en la
bahia; se adicionan tambi6n barcos remolcadores por
atraque
Cafe Internet
Novedades CATEGORIA I
Novedades CATEGORIA 2

60

6l
62
63

64
65

66
67
68

69
70

7l
72
73

74
75
76
77
78
79

Zapateria
Ropa Usada
Pulperias categoria I
Pulperias categoria II
Pulperias categoria III
Casas de Empef,os
Panaderias

Venta de aceites y Lubricantes Categoria I
Venta de aceites y Lubricantes Categoria 2
Bodegas

Abarroterias

80

Mini Sriper

8l

Venta de Celulares
Hoteles Categoria I
Hoteles Categoria II
Hoteles Categoria III

82
83

84
85

86

87
88
89

90

9l
92
93

94
95

96
97
98

99
100

l0l

Cuarterias
Bufetes y Consultorios

Venta de Articulos Electrodom6sticos
Venta de Frutas y Verduras
Heladerias
Parques de Recreaci6n Categoria I
Parques de Recreaci6n Categoria 2

Clinicas y Policlinicas
Agencia de viaies
Jransporte interurbano (por cada bus)
Transporte de Taxis
Compra y Almacenaje de Chatarra

Tour Operadores
Alquiler de Mobiliario ( sillas, mesas)
Compaflias Constructoras
Barberias Categoria No I
Barberias Categoria No II

Primera vez
2,000.00
1,500.00
1,000.00
5,000.00
300.00
1.000.00
300.00
300.00

Renovaci6n
2,000.00
1,500.00
1,000.00
5,000.00
300.00
1,000.00
300.00
300.00

2,500.00

2,500.00

1,000.00
6,000.00

1,000.00
6,000.00

500.00

500.00
400.00
300.00
600.00
300.00
500.00
300.00
200.00
1,500.00
300.00
1,000.00
800.00
1,300.00
1.300.00
1,300.00
1,300.00
1,500.00

400.00
300.00
600.00
300.00
500.00
300.00
200.00
1,500.00
300.00
1,000.00
800.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,300.00
1,500.00
1,000.00
500.00
400.00
1,200.00
1,000.00
50.00
100.00

2,500.00
1.000.00

2,000.00
s,000.00
Ver tabla Art. 188

Ver Tabla Art.

188

500.00
800.00
300.00
3,000.00

400.00
250.00

I,000.00
500.00
400.00
1,200.00
1,000.00
50.00
100.00
2,500.00
1,000.00

2,000.00
5,000.00

Ver Tabla tut.
Ver Tabla Art.

188
188

500.00
800.00
300.00
3,000.00
400.00
250.00

I
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Descripci6n

102

Supermercados

103

Agroveterinarias Categoria No I
Agroveterinarias Categoria No II
Agroveterinqrias Categoria No III

t04
105

106

2,000.00
1,500.00
1,200.00
800.00

Distribuidora de Bebidas Gaseosas(Categoria t)

3,000.00

Distribuidora de Bebidas Gaseosas (Categoria II)

5,000.00

5,000.00

300.00
100.00

300.00
100.00
100.00
100.00
200.00

lll
tt2
ll3

Venta de Plantas ornamentales y lrutales (viveros)

Mantenimiento de Jardines (podador)
Chicleras

r00.00

115

Venta de artesanias
Rocolas (por cada m6quina deberrin pagar)

l16

Tienda de Conveniencias

rt7

Laboratorios Clinicos

118

T

t2t
122
123

t24
125

126
127
128

aboratorios Dentales Categoria No
Laboratorios Dentales Categoria No
Bazares
Venta de mariscos Categoria No I
Venta de Nlqqrjot Categoria No II

200.00
200.00
2,500.00
700.00

I
II

Caja Rural ya establecidas quedando
autorizadas despuds de seis meses de haber

130

Venta de repuestos para motocicleta

l3l

Reparacion de Computadoras

sido constituidas.

Buhonero(esto no autoriza estacionarse en la plaza
priblica en aytomotor)

134

Buhonero en general al que solicita (esto no
autoriza estacionarse en la plaza priblica en

138
139

automotor)
Buhonero 9n general al que solicita
Club de nutricion Herbalife
Linea eliminada por repetici6n (zapateria)
Comercial
Tajaditas (Micro-Empresa)

140

Estudios Batrimetria, capacitacionde

t37

!\l4l
-'9d*z

500.00

300.00
500.00
300.00

500.00
100.00

1,000.00

r33

r35

500.00

Transporte maritimo Lancha para paseos turisticos.
(Banana etc.)

136

2,500.00

300.00
150,00
500,00
500.00
800.00
3,000.00

350.00

400.00

Distribuidores de Medicinas
Transporte escolar privado (buses)
Empacadora de Mariscos
Comercializadora de Madera
Linea eliminada
Cultivo, producci6n y comercializaci6n de Tilapia

1,000.00
600.00
3,000.00

700.00
500.00
350.00
400.00
300.00
150.00
500.00
500.00
800.00
3,000.00

s00.00

129

t32

1,500.00
1,200.00
800.00

1,000.00
600.00
3,000.00
3,000.00

tl0

120

Renovacirin
2,000.00

lnstalaci6n de mriquinas para venta de Loterias
Electr6nicas
Taller de en4erezado y Pintura

Distribuidora de Productos Lacteos

ll9

0@gmail.com

Primera vez

107
108
109

t14

I

Inspecciones Acu6ticas
Acarreo de material en Tractor /Chapulin
Mototaxi - permiso por el uso de vias priblicas

1,000.00

s00.00

300-00

300.00
100.00

1,000.00
200.00

50.00

buceo,
300.00

r00.00

I,000.00

100.00

Ver tabla Art. 188

Ver tabla Art. 188

108
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r43

t44
t45
t46

Distribuidoras de productos derivados del tabaco.
venta de repuestos para autos
Franquicia por restaurantede comida r6pida

Cobro por renta de locales comerciales de

148

Renovaci6n

5,000.00
1,000.00
1,500.00

1,000.00
1,500.00

I a5

piezas

r47

0@gmail. com

Primera vez

Descripcirin

No.

I

1,500.00

Cobro por renta de locales comerciales

de

6 piezas

en delante.

2,000.00

Empresas Distribuidoras de bebidas alcoh6licas

7,000.00

Empresas Agro industriales

:

500.00 PoR
HECTAREA
500.00 PoR
HECTAREA

r49

Palma

150

Zacate

l5t

Cafe

152

Cardamomo

1.000.00
500.00

r53

Servicios de buceo

1,500.00

154

Empresa de transporte de Carga

1,000.00

155

CAYAC
Multi Variedades

1,300.00

1,300.00

157

Importacion y venta de vehiculos

2,000.00

2,000.00

158

Venta de repuestos de bicicletas

300.00

300.00

156

50.00

159

Alquiler de terrenos

1,000.00

I,000.00

r60

Venta de llantas

1,500.00

1,500.00

l6l

Venta al detalle de gas LPG

1,000.00

1,000.00

r62

I
Venta al detalle de gas LPG II

800.00

800.00

163

Cooperativas de Ahorro y Cr6dito

3,000.00

3,000.00

164

Funerarias I

1,000.00

1,000.00

165

Funerarias

800.00

800.00

r66

Canchas de deportivas

800.00

800.00

167

Vidrierias

600.00

600.00

II

*

Nota: Previo a la extensi6n del permiso para baile, se debera presentar el permiso de operaci6n de la
Discom6vil o Conjunto Musical.
Cuando el contribuyente est6 en capacidad de presentar una declaraci6n jurada de ingresos trimestral proyectada;
6stos se mtrltiplicar6n por cuatro para calcular el promedio anual y el pago del permiso de operaci6n ser6 a trav6s
de la tabla regulada por montos de declaraciones juradas que se presenta a continuaci6n.

Articulo N".218
Cuando el contribuyente no presentare la declaraci6n jurada de ingresos segrin la actividad econ6mica que
explotare dentro del municipio (industria, comercio o de servicios), estar6 obligado a pagar una tasa mensual por
concepto de Volumen de Ventas por cada actividad econ6mica, de acuerdo a la siguiente tabla que se muestra:
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Actividad Econ6mica

CIub Nocturnos

Tasaci6n Mensual

I

Molinos
Camicerias
Salas de Belleza

I

Ataris cada
Artesanal

200.00
100.00
800.00
100.00
50.00
25.00
25.00

Discotecas
Hoteles Cat.I
habitaci6n
Hoteles Cat. II
habitaci6n
Hoteles Cat. III
habitaci6n
Cuartearias
cuarto
Bufetes Consultorios

Venta de frutas

200.00

verduras

Heladerias

il

de Recreaci6n

Clinicas

Policlinicas

20.00
50.00

250.00
300.00
150.00

de locales
Servicio de mototaxi
interurbano
de Taxis c/u
Escolar
Rocolas
cada

cada Bus
cada Bus

mensual

Multi Servicios

los contribuyentes

300.00
.00
30.00
300.00
80.00

Ver tabla Art. 188
Ver tabla tut. 188
Ver tabla Art. 188
100.00
100.00
Volumen de Venta

juridicos

naturales o
establecieren agencias, sucursales o agentes vendedores denho del
municipal,el Permiso de operaci6n de Negocios inicial-se cobrara tomando
.oiro b*. el ingreso declarado
por las ventas estimadas de su primer trimestre dJoperaci6n y por
la renovaci6n se Ie cobrar6 sobre la base de los
ingresos declarados anualmente' aplicando la escala det prer"i"
e.ticulo, sin perjuicio que la actividad fscalizadora

!ua{o
tdrmino

encuentre ajuste en el pago de este derecho.

Los bufetes' consultorios m6dicos, oficinas de todo tipo de ventas de servicio por personas
nafurales,

empresas
exportadoras de productos no tradicionales. las instituciones ben6ficas y
personas juiidicas sin fines de lucro; todos no
afectados por el impuesto de Industri4 comercio y servicios, pugiinpor
el permiso de Operaci6n inicial o de
renovaci6n y quedarrin obligados a presentar en el mes de enero de
ufro, una declaraci6njurada para el efecto del
cobro de los servicios de limpieza y bomberos y del permiso de operaci6n.
"-udu

Las empresas dedicadas a brindar

el servicio de telefonia celular que establezcan oficinas en el
Municipioestrinobligadas a presentar anualmente una declaraci6n jurada de ingresossobre
venta de tarjetas, recargas,
accesorios y ventas de aparatos celulares dentro del tdrmino municipal,
de no hacerlo se les tasar6 en Lps. 15,000.00
Mensuales.

Los permisos para apertura de ventas de aguardiente deberdn de presentar la solicitud
respectiva ante la Corporaci6n
lv-Iunlcipal, Estos negocios Podnin tambi6n vender cerveza, si asi io aprobara
la Autoridad Municipal, debiendo pagar
el valor adicional que se determine en la autorizaci6n.

de venta de cerveza se extender6n previa presentaci6n de una nota enviada por el
110
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Patronato, Sociedad de Padres de Familia, alcaldes auxiliares u oro representante de ta comunidad y la constancia de
inspocci6n ralizadapor el Deparhmento Municipal de Justicia.
La Municipalidad podni contraer alianzas estrategicas con la C6Lrnara de Comercio de Puerto Cortes para que exija a
las personas natrrales o juridicas domiciliadas en el Municipio de Omoa que erploten una actividad 1n"r"*tit, t"
presentaci6n del permiso de operaci6n de negocios y los comprobantes de pago de impuestos municipales, servicios y
tasas, como requisibs previos, al momento de efeclrar los tramites de afiliaci6n ante esa entida4 para verifioar el
cumplimiento de sus deberes ciudadanos con el gobierno local ydemostrar su responsabilidad social con el Municipio.

Las Alcaldias Municipales no autorizar6n los permisos de operaci6n a todo comerciante individual, persona
nahrral o juridica que no se inscriba o renueve el Registro previamente en la C6mara respectiva de su Municipio o
Departamento (Articulo 3l de Ley de C6maras de Comercio e industrias de Honduras, becreto No 22-2000.)
Articulo N'.2f9
Ias penonas naturales

o

juridicas que operen un negocio o establecimiento comercial, consultorios, oficinas de ventas

de servicios personales o de instituciones sin fines de

lucro, sin el conespondiente permiso de operaci6n de negocios;

o que realicen un evento de duraci6n temporal sin la conespondiente licenci4 se les aplicani la sanci6n estipulada en
el Articulo 132 delaLey de Policia y Convivencia Social.
Se autoriza la venta de cervezas en las pulperias pero no el consumo en las mismas, previa autorizaci6n de
Patronato local, siempre y cuando haya tramitado el permiso ante la Municipalidad
Licencias para Operaci6n Temporal

Articulo N"220
Licencias de operaci6n Temporal para juegos el&ricos y mec6nicos con fines de lucro
Descripci6n

Tasa

Para los propietarios nacionales por cada aparato electromecinico.
Para los
cada aparato

120.00
300.00

Licencias porfunci6n para circos, toreadas o rodeos y carreras de cinta

a.

Para los

nacionales
Descripci6n

cada dia
Tasa

Circos grandes
Circos medianos
Circos pequeflos

b.

300.00
150.00
75.00

Para los

cada funci6n

Descripci6n

Tasa

Circos
Circos medianos
Circos pequeflos

c.

Para las

600.00
300 00
1s0.00
de

toreadas o rodeos

carreras de cinta se cobrar6 lo

Descripci6n
Peleas de gallos
Toreadas eventos de rodgos (monta de toros, caballos y otros) por cada vez
por cada vez
Carrera de

Tasa
500.00
800.00
500.00

llt
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d.

Licencias

ventas de mercaderias en autom6viles con o sin

dento

Descripci6n

fuera de la Ciudad.
Tasa

Diariamente

00.00

Ocasionalmente (Por dia)

00.00

e.

Por ingreso de vehiculos a rer.lizar actividades comerciales de otros municipios o ciudades pagara por
cada vez asi:

Descripci6n

Tasa

Diaria

Pequeflos

Lps.50.00

Medianos

100.00
150.00

Grandes

f.

Permisos para colocaci6n de carpas con fines mercantiles se pagar6, por cada dia en propiedades
o

Clasificaci6n de Carpa
Grande

Tasa

600.00
300.00

Mediano
Pequefio

00

Certificaciones, Constancias, Transcripciones y Otros Servicios.
Autorizaciones Civiles

Articulo N".221
En las diferentes gestiones y actos que el contribuyente efectire ante la Municipalidad y sus dependencias, se cobrard
lo siguiente.

Matrimonios y otros serwicios
Articulo

l{222

Para celebrar un matrimonio, se deber6 cumplir con los requisitos tales como: Constancia de solteria reciente (si

es extranjero debe presentarla autenticada por el Consulado), constancia de edictos, partida de nacimientos,
autorizaci6n en caso de sean j6venes menores de edad, examen de salud, (VIH Y RPR), Solvencia municipal de
cada uno de los contrayentes, testigos y dem6s requisitos exigidos por el Registro Nacional de las Personas.

SE

ffi

Constancias de cualquier naturaleza (vecindad, de tr6mites, erc.)

100.00

Transcripciones y certificaciones, asi como la reposici6n de las mismas.
Autorizaci6n de libros contables y legales que los comerciantes mercantiles deben
llevar por ley (por hoja foliada)
Matrimonios para los nacionales en el cabildo municipal
Matrimonios para nacionales a domicilio en la ciudad

250.00

500.00
2,500.00

Matrimonios para nacionales a domicilio fuera de la ciudad
Matrimonios de extranjeros en el cabildo municipal

3,000.00
800 00

IMatrimonios de extranjeros a domicilio en la ciudad urbana

3,000.00

Matrimonios de extanjeros a domicilio fuera del casco urbano
Matrimonios autoriz,ados en articulo de muerte no se cobrar6 la tasa; es entendido
yque los interesados deber6n pagar los gastos de estadia y transporte del Alcalde
?Spicipal y del Secretario Municipal
(€fiosici6n de Constancia de matrimonio

3,500.00
0.00

100.00

tt2
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Reposici6n de diploma de

100.00

Certificado

250.00

otorgamiento de dominio pleno para 6reas de 1 a 1000M,
de otorgamiento
dominio pleno 1,000M, a 5,000M,
Certificado
otorgamiento de
pleno para areas de 5 ,000M, en adelante
Venta de presupuesto
lngresos y egresos
de puntos de actas
expedientes (previa solicitud por escrito)

350.00
450.00
s00.00
250 00

En el caso de los matrimonios a domicilio dentro de la ciudad y fuera de ella, los gastos de estadia y transporte
del Alcalde y de la Secretaria Municipal o sus representantes ya est6n incluidos y ser6n cubiirtos por la
Municipalidad pagaderos antes de la realizaci6n del matrimonio para su desplaramienio; a trav6s de la ta-bta de
viiticos entregados al funcionario responsable de realizar el matrimonio.

De los matrimonios autorizados en el Articulo de muerte no se cobrar6 la tasa, debidamente certificado por un
profesional de la salud; para matrimonios de la tercera edad paganin la mitad de la tasa estipulada, segirn
categoria (Cabildo Municipal, Urbano y Rural).

Para promover e impulsar el matrimonio en las parejas que conviven en union libre, en el mes de agosto considerado
como el mes de frmilia, ser6 gratis el mes de la familia.

Certificaciones Vistos Buenos (Director de Justicia Municipat)
Vistos buenos:
Cartas de venta de

Cartas de venta de

caballar o asnal
sm ventear

50.00

50.00

Certificaciones:
Certificaci6n de asuntos de aflos anteriores

200.00

Certificaciones de asuntos del afio en curso

150.00

Articulo N"223
Todo ciudadano que tenga viviendas, locales comerciales, cuarteria o mesones destinados al arrendamiento
deber6 forzosamente celebrar dicha acci6n a travds de un Contrato de ArrendamientoJa falta de contrato escrito
dara lugara una multa equivalente a un mes de renta. El contrato de arrendamiento deber6 inscribirse en el
registro que se lleva en el Departamento Municipal de Justicia, la infiacci6n a esta norma se sancionar6 con un
mes de renta en las siguientes situaciones:

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Que realice la acci6n sin existencia de un contrato de anendamiento.
en el Departamento Mr.rnicipal de Justicia.
Todo contrato deber6 constar porEscrito y expresar lo siguiente:
Nombre y generales del arrendador y arrendatario.

No inscriba el contrato

Los datos necesarios parala identificaci6n del inmueble arrendador
el valor de la renta.
La forma de su pago.
Todas las modalidades del convenio.

El valor de la inscripci6n del Contrato de Arrendamiento en el Departamento Municipal de Justicia ser6

Doscientos Lempiras (L.200.00).

de

El Departamento Municipal de Justicia, mandar6 comunicaci6n al Departamento de Catastro informando acerca
de los bienes arrendados, para cambiar su estatus de vivienda o domicilio a bienes en arrendamiento, y asi
mismo mandar5 comunicaci6n a Administraci6n Tributaria para que el arrendador declare sus ingresos de
alquileres para efectos de ser gravados por el Impuesto personal Municipal.
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Venta de solares - Delechos en dominio pleno

Articulo N"224

S
ryoo* naturales y juridicas que presenten solicihrd de dominio pleno y estos sean notfficados del valor a pagar,
debenln prese'ntarse

al Departamento de Administaci6n Tributaria en los pr6ximos 30 dias calendario a reahzar el
respectivo pago o establecer un plan de pagos, caso contrario se guardara en los expedientes
fenecidos con la
calificaci6n de tnimite desistido.

Servicio de Limpieza de Solares

Baldios

C6digo 11710

Articulo N'.225
I a Municipalidad por medio del Departamento Municipal de Justicia podr6 mandar
a limpiar los solares baldios
ubicados en el perimetro urbano cuando los propietarioi de los mismoi no los hayan limpiado estando
obligados
a cancelar dicho servicio al momento de pagar el Impuesto Sobre Bienes Inmuebles. La tarifa que
se cobrar6 serb
de:

Solarrcs Baldios

L.

Multa por Limpieza (6rea total)

L.600.00

0.75

TiTTILoIv
CONTRIBUCI6N POR MEJORAS

CAPiTULOI
DISPOilCIONES GENERALES
Articulo N'226

Amfito de aplicaci6n.
Las inversiones efectuadas en la construcci6n de vias urbanas, pavimentaci6n de calles, de servicio de abastecimrento
de agua, de alcanarillado pluvial y sanitario, de saneamiento ambiental y, en general cualquier otra obra realizada
et
beneficio de la comunidad por la Municipalidad de Omo4 ya sea con tor fo"aor rnunicipale, nacionales, interno o
extemo, o de instituciones aut6nomas en el caso de que las obras hayan sido tasladad* u la M*i"ipalidad, podran
ser recuperadas a fiavds de la contribuci6n por mejoras, en cuyo caso los propietarios de los bienes inmuebles
beneficiados estar6n oblipdos a pagar los montos que a dicho efeclo establezcaia Corporaci6n Municipal.
Conceptos de Contribuci6n por Mejoras.

La Contrbuci6n por mejoras es un tributo formal establecido por la I;oy de Contribuci6n por Mejoras y la de
Municipalidades y su Reglamento General que pagar6n a la Municipaliaaa ae omoa los piopiearios de- bienes

inmuebles y demas beneficiarios de obras mturicipales o estatales, cuando por efecto de las mismas, se produjere un
beneficio para la propiedad o la persona en forma de una plusvalia o mejoramiento a su nivel de vida. Oicho t ibrto
sera pagado por una sola vez a fur de que la Municipalidad recupere total o parcialmente la inveni6n ralizada y
pueda generar m6s proyectos de beneficio a otas comunidades.

Objeto Imponible.

La Conribuci6n por Mejoras recae sobre todos los bienc Inmuebles beneficiados con la ralizaci6r. de una obra
ptblica, debiendo entenderse por inmueble a la superficie de terreno o piso, con todo lo edificado, clavado, planado
al suelo adhendo a el, cuya existencia y elementos eenciales consten en el documento cartogafico derivado a un acto
de Relevamiento territorial debidamente registrado en la Unidad de Catasfro, o en Titulo de dominio, de no existir
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Articulo N"227
Suietos Pasivos.

Estin obligados al pago de la Contribuci6n por Mejoras todos los propietados de los bienes beneficiadoq

sus

herederos o personas que lo adquieran bajo cualquiertituto.
En caso de producine modificaciones en la titularidad del dominio de los bienes inmuebles, senin solidariamente
responsables por la Contribuci6n por Mqioms adeudadas hasta la fecba de las modificaciones, los
sucesivos titrlares y
transmit€ntes.

Articulo N"22t
Responsables solidarios.
Senfu solidaria y subsidiariamente rcspoisables por la

obligci6n de pagar
la Contribuci6n pr Mejoras que recae
-lfules,
sobre los bienes inmuebles, los administmdores, los representantes
ejecutores t"slmartarios, tutores y
curadores de bienes. Cuando un inmueble pertenezca a varias pemonas, li obligaiion de pagar et tributo
re;solre
todos, en forma solidaria y subsidiaria.
Articdo 1F229
Situaciones en que procede la recuperacion de la inversi6n, la Municipalidad procedeni al
cobro de la Contibucion
por Mejoms, hasta recuperar parcial o totalmente la inversi6n, eo los sigui€ntes casos:

a.
b.

Cuando la inversi6n y {ecucior de la obra fuese firanciada con fondos propios de la Municipa.lidad.

Cuando la obra fuese financiada con fondos nacionales o extemos prcv€nie es de emprdstito
o creditos

contraidos por la Municipalidad.

c.

Cuando una irsuurci6n descentali'ada no pudiere recuperar la inversi6n hecha en la ejecuci6n de
una obra
conviniera con la Municipalidad para que esta actu6 como recaudadora.

d.

Ctando el Estado, por medio de una dependencia centralizada o una instituci6n descentalizad4 rcalice urn
obra dentro del trmino Municrpal y se la traspasare y autorizare a la Municipelidad pan ta recrfrraciOn
aet

y

valor de Ia obm.

Publicidad del proyecto r ser dearrollsdo:
&eviamente a la aprobaci6n det costo de la obra, la Municipalidad dani a la publicidad det proyeoto y conoeder6
audiencias a los interesados a fin de que epongan las ohsenaciones que cr€an convenienti, pa1g
resolverlas
oporurnamente por la via administrativa.

Articulo N23l)
Detcminaci6n dcl cocto de lrs

Obrs: En ta determinaci6n del cosb de las obras la Munioipalidad incluiri el
importe de los trabajos tdctricos, de los nBterialeg de la mano de obra y de los int€rBes de capitat
invertido.

Porcentaje del costo de las obras a ser recuperado:
Ia Muntcipalidad esti Acuhada p a decidir sobre el porc.enaje del msto de obra a ser rocuperada por parte de tg6
beneficiarios, y tendni €n cuenta, adem6s, der oosto de h ;br4 ras condiciones
y'.*i"i*
comunidad beneficiada.

Anicrdo

"oonomios

L

r"

ll'231

Regllmerrto de distribuci6n y cobrt de invenirncs. Para el estabtecimiento de las cuotas de recuperaci6n
del
valor de la inversi6n, la Mrmicipalidad emitini un regb.mento especial de distribuci6n y cobro
de inrer:iones
por
-cada obra priblica o servicio que implique el cobro por contribucion por Mejoms, d*a"
.! nor-u ro .Eui*t .

l.

El prcc€dimienb o m6todo para fijar el monto a ser recuperado de cada uno de los beneficiarios debeni

2.

El grado o porcentaje de beneficios direcbs o indirectos recibidos por los inmuebles beneficiados por la

tomar en cuenta la natualeza de Ia obra

{

t 1s
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3.
4.
5.

obra.

Ias condiciones

econ6micas y sociales de la comrmidad beneficiada y del sujeto tribuario primeramente
obligado
El monto total de la inversi6n, y
Los compromisos adquiridos por la Municipalidad para ejecutar tales proyec{os, y las condiciones generales
en materia de:
- Intereses

-Plazo de recuperaci6n
-Recargo
- Acciones legales para la recuperaci6n en caso de mora,

-

y

Cualquier otro frctor econ6mico o social que intervenga en la ejecuci6n de

la obna

Articulo N"232
Bienes Inmuebles de Prnpiedad Municipal y Entidades privadas de Beneficencia. Ia part€ del costo de la obra
que beneficie a las propiedades Municipales y e,ntidades privadas de beneficencia, estara a cargo de la Municipalidad
de Omoa
Realizaci6n de obras priblicas con donaciones o subvenciones.
Cuando la Municipalidad realice obras con donaciones, subvenciones o tansferencias de cualquier naturaleza, las
recuperaciones deben{n depositarse en un fondo rotatorio destinado irnicamente a la ralizaciitn de las obras de
beneficio comunitario.

Articulo No233
Fecha de inicio para el cobro de las Recuperaciones. De acuerdo a la emergencia o necesidades de la obra en
constucci6n, la Municipalidad de comtn acuerdo con la mayoria de miembros de la comunidad, podra iniciar el
cobro de la contribuci6n por mejoras antes de frnalizadala respectiva obra.
Del pago de las contribuciones por mejoras.
Los sujaos obligados debenln ejecutar el pago de las contribuciones por mejoras en los tirminos, condiciones y
plazos acordados por la Municipalidad de Omoa, lo que se ajustar6,n a los lineamientos establecidos en los
reglamentos respectivos, y a las politicas aprobadas por el Alcalde Municipal.

La Municipalidad, podra instrumentar el cobro por medio de las letras

de cambio o pagares que firmar6n los sujetos
pasivos obligados por el monto de la contribuci6n unitaria que les conesponda pagar.

Destino de las rrccaudacbnes por Mejoras.
las recaudaciones provenientes de las oontribuciones por mejoras se destinaniryr enclusivamente para amortizar
compromisos de financianuentos obtenidos para al fin, asi como para la realizaci6n de nuevas obras de beneficio para
la comunidad.

Articulo N"234
R6gimen Sancionatorio. La filta parcial o total del pago del tibuto, en los terminos, condiciones y plazos
acordados por la Municipalidad de Omo4 devengar6, desde los respectivos vencimientos y sin necesidades de
interpelaci6n algun4 un recargo de intereses del dos punto cinco Q5%) mensual, que se aplicar6 sobre la suma
adeudadq por cada mes o fracci6n de mes.

Cr6dito preferente a favor de ta Municipalidad. tlabilitaci6n de via de apremio judicial. Toda deuda proveniente

,1E

del pago de las contribuciones por mejor:as darS lugar a que la Municipalidad ejercite para su cobro la via de apremio
judicial, previo a dos requerimientos por escrito, a intervalos de un mes cada uno, entablindose luego confia los
sujetos pasrvos obligados, el juicio ejecutivo correspondiente. Servini de titulo ejecutivo la certificaci6n de monto
por el Alcalde Municipal.
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Garantia de pago de las contribuciones por mejoras.
Los bienes inmuebles beneficiados con la re,alizaci6n de una obra priblica, ubicados dento del 6rea de influencia de
la misma, garantizar6n el pago de las contribuciones por mejoras que recaigan sobre ellos, sin importar el cambio de

propiearios que sobre dichos inmuebles se produzca, aun cuando se refieran a remat€s judiciales o enrajudiciales.
Los nuevos propietarios debenin cancelar las contribuciones por mejoras, previa su inscripci6n en el Registro de la
Propiedad.

DECRETO No. 253-2013
CONSIDERAI\iDO: Que es necesario abrir espacios de participaci6n a las comunidades para la autogesti6n de
sus necesidades fundamentindose en la libertad de asociacion como derecho fundamental.

CONSIDERANDO: Que en todo el pais la comunidad se organiza para diferentes fines sin contar con

un

instrumento adecuado que simplifique los tr6mites para la obtenci6n de su personalidad juridica que les permita
operar en el sector formal asumiendo obligaciones legales y actuando como personas juridicas en el marco de la
Constituci6n de la Repirblica.

CONSIDERANDO: Que la Constitrci6n de la Repirblica en su Articulo 302 establece que los ciudadanos
a asociarse libremente en organizaciones de primero o segundo grado para la defensa y

tendr6n derecho

promoci6n de sus intereses.

CONSIDERAI\DO: Que corresponde al Congreso Nacional, las atribuciones siguientes: crear,

decretar,

interpretar, reformar y derogar las leyes.

LEY DE PATRONATOS Y ASOCIACIONES COMUNITARIAS
Los estatutos contendr6n lo siguiente:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Nombre de la organizaci6n comunitaria;
Descripci6n de su tenitorio;

Finalidad;
Duraci6n o expresi6n de constituirse por tiempo indefinido;

Domicilio;
Estructura organizativa de sus 6rganos, con especificaci6n de la periodicidad de Ias reuniones y funciones;

Patrimonio;
Disoluci6n; y,
Liquidaci6rL en cuyo caso se aplicara lo dispuesto en los estatutos y en su defecto a lo que establezca el
codigo Civil para las asociaciones civicas.

La Municipal velar6 por el adecuado funcionamiento de los patronatos u organizaciones comunitarias y por el
correctro ejercicio de su democracia intema, a cuyos efectos dictara las ordenanzas y disposiciones
correspondientes y supervisar6 el proceso electoral de sus 6rganos.

Articulo N.235
Cuando las condiciones econ6micas lo permiten y el trabajo lo amerite queda frcultado el Alcalde para nombrar
los titulares de otros 6rganos de la administraci6n como Oficialia Mayor, Procuraduria General y demis que
creare la Corporaci6n Municipal.
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Socializado y aprobado en el Punto N. $ de Ia Sesi6n Ordinariade fecha

segfn Acta N" 22-2018.
*
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PLAN DE ARBITRIOS 2019
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Secretaria Municipal
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COMISION CIUDADANA DE TRANSPARENCIA
I

OMOA, CORTES

fq,

La

suscrita presidenta

de la COMISION

CIUDADANIA DE

TRANSPARENCIA del Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, por
este medio HACE

CONSTAR: que la Honorable Corporaci6n Municipal

de Omoa, Municipio de Omoa, Departamento de Cortes en sesi6n Ordinaria

de fecha 30 de Noviembre del aflo Dos Mil Dieciocho mediante
numero 22-2Uft aprob6

el

acta

PLAN DE ARBITRIOS Municipal

correspondiente al aflo 2019, publicaci6n que fue realizada en la tabla de
avisos de las instalaciones que ocupa el edificio municipal de la Alcaldia

Municipal, el dia Veintiocho de diciembre del aflo dos mil dieciocho.

Y para los fines que al interesado estime conveniente, extiendo y firmo la
presente constancia en el Municipio de Omoa, Departamento de Cortes, a
los

2l

dias del mes de enero del aflo 2019.

CLAU
D

MANZANAR
coMsto N CIUDADANA

DE TRANSPARENCIA
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MTINICTPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 26s&9152 I 2658-9t47 FAX-2658-9000
Escudo de Armas

CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria Municipal de este t6rmino, en uso de las facultades que la Ley le
confiere por medio de la presente CERTIFICA: El Punto No.8, del Acta 01-2019.- Sesi6n
Ordinaria celebrada por la Honorable Corporaci6n Municipal de Omoa, Cortes, en el Sal6n
*Vifla del Mar*, de esta cabecera municipal el dia Lunes 14 de Enero del afio 2019, siendo
la 2:20 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, ViceAlcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldivar Rodriguez, y la asistencia de las
Regidoras y Regidores, segrin su orden: Sr. Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha
Emperatriz Riera, Sr. Luciana Cruz Perez, Sr. Edwin Alexis C6ceres, Sra. Elva Elena
Villeda, Sr. Francisco Mejia V6squez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra. Nuvia Lizzeth Lbpez.Contando con la asistencia del Asesor Legal Municipal Abog. Walter Leonel Ramirez.Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Cruz.- El Seflor
Alcalde Municipal declar6 abierta la sesi6n, la Secretaria Municipal dio a conocer la
Agenda a desarrollar:

y

1,2,314,5,6,7
8.- Intervenci6n del Auditor Municipal Lic. Alfonso Martin Casco,
presentando y solicitando enmiendas al Plan de Arbitrios. Habiendo revisado el asunto de
los cambios introducidos al Plan de Arbitrios 2,019 para corroborar su correcta
modificaci6n, para hacer aplicados a los cobros de tasas municipales e impuestos,
informamos a ustedes lo siguiente: l) Por error de omisi6n, varios cambios de tasas que
presenta el plan de arbitrios 2,019 no fueron consignados en las actas de andlisis y carnbios
del 14 de septiembre y 30 de noviembre de 2,018. Tales reformas habian sido solicitadas
por el auditor discal segrin su oficio AF-l5lzAl8, por lo cual es necesario subsanar o
enmendar la omisi6n, ,mediante punto de acta, que los ratifique, o bien dejarlos sin valor y
efecto, suprimiendo la actualizacion del plan de arbitrios 2,019, previo a su entrada en
vigencia y reproducci6n para la venta, ya sea modificado la resoluci6n anterior en el punto
9 inciso A) de la sesi6n N" 17-2018 o mediante punto nuevo, en base a la facultad de crear,
reformar o derogar tasas otorgada en el Art.84 de la ley de municipalidades y 75 de su
reglamento general, asi Art. 217 se refiere al valor de permiso de operaci6n de negocios,
Art. 218 se refiere al cobro de una tasa mensual estimada cuando el contribuyente no hace
declaraci6n de volumen de ventas. En la tasa de salud Art. 104 el Jefe de Control Tributario
expone que en el caso de las gasolineras pagaran un valor de Lps.10,000.00 por ser monto
fijo estipulado, pero que no es justo porque no tiene un efecto directo en la salud del
usuario, por lo que se estima debe disminuirse a un monto fijo de 1ps.2,000.00
considerando que a los empleados del negocio se les cobrard la tasa en el impuesto
personal. El punto N'6 del acta 22-2018 del 30 de noviembre de 2018 no refiere
expresamente la aprobaci6n del Plan de Arbitrios 2019, cuando solamente aprueba los
cambios introducidos al Plan de Arbitrios en esa sesi6n asi: La Honorable Corporaci6n
Municipal acuerda: Aprobar los cambios descritos para que sean insertados en el plan de
arbitrios 2019; y sean de estricto cumplimiento y alcance general. Debido a ello, es
necesario rectificar o enmendar mediante un agregado a ese punto que Ia Honorable
Corporaci6n Municipal habiendo discutido los cambios al Plan de Arbitrios presentado por
el Alcalde y los Funcionarios Municipales, Acuerda: Aprobar por unanimidad en todo su
contenido el Plan de Arbitrios del aflo 2,019, que entrard en vigencia a partir de su
publicaci6n. La Honorable Corporaci6n Municipal por Unanimidad ACUERDA: 1. Luego
de conocer que los aumentos no est6n documentados en actas y luego de conocer que los
aumenlos afectan a los contribuyentes ha decidido dejar sin valor ni efecto dichos cambios
y urgl6 para que en esta misma fecha se dejen tal y como aparecen en el Plan de Arbitrios
del aflo pasado (2018). 2. En cuanto a la Tasa de Salu4 ha decidido dejarla en una tarifa
fija de L.50.00, tal y como estaba contemplada en su creaci6n en el III Cabildo Abierto
participativo informativo de Salud de fecha 19 de agosto de 2017,la cual se pedirri ratificar
en sesi6n de cabildo abierto del25 de enero pr6ximo y se proceda a cambiar las priginas
que lo requieren. 3.- Ratif,rca, Aprueba y Sanciona con su firma el Plan de Arbitrios 2019
de la Municipalidad de Omoa, el cual consta de 118 Folios y sean de estricto cumplimiento
y alcance general.- Crimplase.Pasa...

Viene...2
13.- No habiendo nada mds que tratar se dio por terminada la Sesi6n, siendo las 6:45 P.M.,
Firma y Sello del Sefror Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Seflores
Regidores (as) segun su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da
Fe.Extendida en Omoa, Cortes, a los Veintiocho dias del mes de Enero del aflo Dos
Diecinueve.

Mil

s
Secretaria
C.c.a.

I

MTINICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDURAS C.A
TEL. 265v9152 I 2658-9147 F.4x-2658-9000
Escudo de Armas

CERTIFICACION
La Infrascrita Secretaria Municipal de este t6rmino, en uso de las facultades que la Ley le
confiere por medio de la presente CERTIFICA: El Punto No.6, del Acta 22-2018.Sesi6n Ordinaria celebrada por la Honorable Corporaci6n Municipal de Omoa, Cortes, el
dia Viernes 30 de Noviembre del aflo 2018, siendo la l0:00 A.M., presidida por el Alcalde
Municipal Sr. Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina
Zaldivar Rodriguez, y la asistencia de las Regidoras y Regidores, segrin su orden: Sr.
Leonardo Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, Sr. Luciano Cruz P6rez, Sr.
Edwin Alexis C6ceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejia V6squez, Sr. Julio
Cesar Santos, Sra. Nuvia LizzethLbpez, (faltando con excusa, atendiendo asunto familiar).Contando con la asistencia del Asesor Legal Municipal Abog. Walter Leonel Ramirez.Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith Yolanda Ortiz Crvz.- El Sefior
Alcalde Municipal declar6 abierta la sesi6n, la Secretaria Municipal dio a conocer la
Agenda a desarrollar:

6.- Se da continuidad al Andlisis, discusi6n, agregados y aprobaci6n del *Plan
de Arbitrios 2019*, intervienen los Directores de Departamento de Control Tributario
Carlos Edmundo Riera, Auditor Fiscal Francisco Guevara y Auditor Municipal Lic.
lr2r3r4 y 5.-

Alfonso Casco. Considerando. Que la Corporaci6n Municipal es el 6rgano deliberativo y
legislativo de la municipalidad y tiene entre sus atribuciones crear, reformar y derogar los
instrumentos normativos locales, de conformidad con la Ley de Municipalidades y su
Reglamento Vigente. Considerando: Que de acuerdo a lo establecido en la referida ley y su
reglamento, es deber de las municipalidades, aprobar y publicar el Plan de Arbitrios anual
para conocimiento de la poblaci6n en general, El Pleno Corporativo con auxilio de algunos
Directores de Departamento realizo cambios al Plan de Arbitrios 2018 para ser insertados
en el Plan de Arbitrios2019, en el lnciso A) del Punto No.9, del Acta 17-2018, de fecha 14
de septiembre de 2018. En esta Sesi6n de fecha 30 de noviembre se agregan las siguiente
reformas y agregados: se da lectura al Oficio N01I-2018-OMOA AFM, para sugerir
algunos cambios al nuevo Plan de Arbitrios 2019.- 1.-Aplicar una multa de L.500.00 a todo
contribuyente que compre o herede un terreno y no lo venga declarar a nombre del nuevo
propietario, esto nos ayudar6 a mejorar la recaudaci6n de la mora, ya que muchos
contribuyentes no se encuentran debido a que es otra persona la duefla del Inmueble.Z.-EI
valor de la demanda judicial debe ser pagada por el contribuyente que haya sido
demandado por falta de pago esto nos dar6 m6s fuerza para cobrar ya que la gente est6
haciendo caso omiso a los requerimientos. 3. Varias personas realizan carreras de Cinta en
todo tiempo del afio se les cobra pero no est6 contemplado en el Plan de Arbitrios, sugiero
se cobre L.500.00 por el permiso. 4.- Los Rodeos (evento) un valor de L.800.00 por
permiso. 5.- Existe un nuevo rubro de los remolcadores anclados en bahia, sugiero sea
cobrado asi: Por atraque L.6,000.00 por estadia (por dia), L.300.00 por estadia por dia. 6.Constancia para ganadero L.200.00. La Honorable Corporaci6n Aprueba la presente
misi6n. *Asi mismo se da lectura al Oficio No009-2018-OMOA-TRIBUTARIO, enviado
por el Director de Control Tributario, Carlos Edmundo Riera, presentando rectificaci6n del
articulo 212 del Plan de Arbitrios affo 2018, para el aflo 2019 a lo que concierne el rubro de
Matriculas de vehiculos Automotores, en nuesfto Plan de Arbitrios a figurado en detalle de
cobro valores que no concuerdan con los cobros que e[ Servicio de Administraci6n de
Rentas (SAR), hace a los vehiculos automotores que estiin registrados en nuestro
Municipio, por lo que presentamos una propuesta de incremento en dicho rubro el cual no
ha tenido ningrin cambio hace muchos aflos, se detalla asi: Rectificaci6n y Propuesta
art.21,2.-.

Descripci6n del vehiculo

Tasa

Cobro/SAR

Municipal
Anual
Turismos, camionetas de trabajo o de
viaje Pick-up jeeps y paneles de hasta
l400cc
IDEM de 1401cc a 2000cc
IDEM de 2001cc a250Acc
2501 cc en adelante

Lps.40.00
LPS.60.00
LPS.80.00
LPS.100.00

Propuesta

incremento
afio 2018

Lps.60
LPS.85.00
LPS.109.00
LPS 133.00

LPS.80.00
LPS 105.00
LPS 130.00
LPS 160.00 /sq

/

c. OE

AR!A

Motocicletas

LPS 30.00

LPS 48.00

LPS 70.00

Autobuses Camiones y Cabezales.

LPS 100.00

LPS 133.00

LPS 160.00

Furgones y remolques

LPS.90.00

LPS.121.00

LPS 150.00

Remolques para

transporte

de

motocicletas, caballos y animales para
deporte o diversi6n.

Se agrega

a la

LPS 25.00

Solicitud de aprobaci6n de Lotificadoras: Que

el

solicitante

o

su

representante legal debe presentarse ante la Corporaci6n Municipal a ostentar la solicitud
de aprobaci6n del proyecto de lotificacion con los requisitos ya establecidos en el Plan de
Arbitrios vigente, para ser entregada a la Secretaria Municipal y continuar con el trdmite
correspondiente, asi mismo el dueflo de la lotificacion deber6 dejar el l0% de 6rea Verde y
el 5%o de compensaci6n. La Honorable Corporaci6n Municipal por Unanimidad
ACUERDA: Aprobar los cambios antes descritos, para que sean insertados en el Plan de
Arbitrios 2019; y sean de estricto cumplimiento y de alcance general.
16.- No habiendo nada m6s que tratar se dio por terminada la Sesi6n, siendo las 5:09 P.M.,
Firma y Sello del Seflor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Seflores
Regidores (as) segun su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da
Fe.Extendida en Omoa, Cortes, a los Catorce dias del mes de Diciembre del aflo Dos Mil
Dieciocho.
OE

o

(!

,.

a;,

EI)
Secretaria Municipal
C.c.a.

I

MUNICIPALIDAD DE OMOA
CORTES, HONDI"TRAS C.A
TEL. 26s8-91 52 I 2658-9147 FAX-2658-9000
Escudo de Armas

CERTIFICACION
La In&ascrita Secretaria Municipal de este tdrmino, en uso de las facultades que la Ley le
confiere por medio de la presente CERTIFICA: El Punto No.9, inciso A) del ACTA
No.17-2018.- Sesi6n Ordinaria celebrada por la Honorable Corporaci6n Municipal de
Omoa, Cortes, en el Sal6n de Sesiones de la Municipalidad, el dia Viernes L4 de
Septiemhre del aflo 2018, siendo la 2:00 P.M., presidida por el Alcalde Municipal Sr.
Ricardo Alvarado Escobar, Vice-Alcaldesa Municipal Sra. Sinia Carolina Zaldivar
Rodriguez y la asistencia de las Regidoras y Regidores, segfn su orden: Sr. Leonardo
Serrano Portillo, Sra. Martha Emperatriz Riera, Sr. Luciano CrwPerez, Sr. Edwin Alexis
C6ceres, Sra. Elva Elena Villeda, Sr. Francisco Mejia V6squez, Sr. Julio Cesar Santos, Sra.
Nuvia Lizzeth Lbpez.- Contando con la asistencia del Asesor Legal Municipal Abog.
Walter Leonel Ramirez.- Todo ante la infrascrita Secretaria Municipal que da fe Edith
Yolanda Ortiz Crlur..- El Seflor Alcalde Municipal declar6 abierta la sesi6n, la Secretaria
Municipal dio a conocer la Agenda a desarrollar:
L12,31415161718 y 9 Presentaci6n, Aruilisis y Discusi6n del anteproyecto de: A) Plan de
Arbitrios 2019*. B) Anteproyecto de Presupuesto Municipal 2019 (Art 95) segrin reforma
por Decreto 48-91.- Se detalla asi: A) Anteproyecto Plan de Arbitrios 2019*, con el apoyo
del personal tdcnico municipal como ser la unidad de Catastro Municipal Ing.Eleazar Riera
Anariba, Ing. Nancy Calix de la Unidad Municipal Ambiental, de Control Tributario Carlos
Edmundo Riera y Amner Escal6n, Secretaria Municipal Edith Yolanda Ortiz,
Departamento de Justicia Municipal Ferman Gonzales, Auditor Municipal Lic. Alfonso
Casco, estableciendo algunos cambios en, comparaci6n con el Plan de Arbitrios 2018,
interviene el Gerente Administrativo Jose Angel Brito, para realizar la presentaci6n visual
de los cambios realizados y se detalla asi:
Articulo No. 11 anexar
Agua Prieta y San Francisco
200.00
Articulo 37 anexar este pirrafo al articulo: Toda persona natural o juridica privadas o
priblicas, que se presente al departamento de Control Tributario tendran un tiempo estipula de
tres (3) meses a partir de la apertura del negocio para poder recopilar todos los documentos
necesarios para su inscripci6n definitivo en este departamento. Debiendo el interesado
notificar al departamento de Control Tributario de su apertura para el cual se hard merecedor
de un permiso temporal con un tiempo de tres meses de gracia. Articulo N".60 La Unidad
Municipal Ambiental de la Municipalidad de Omoa, autoizard la extracci6n de estos recursos
previa acreditaci6n de la constancia, autorizaci6n, licencia o concesi6n extendida por la
Secretaria de Energia" Recursos Naturales, Ambiente y Minas (Mi Ambiente), se agrega
lnstituto Hondureflo de Geologia y Minas (INHGEOMIN) y demrls dependencias, segirn sea el
recurso a explotar. Articulo N'.64, paru la explotacidn de canteras, explotaci6n de arena y
grava (residuos fluviales), gemas preciosas y mineras en general, las personas nafurales o
juridicas interesadas deber6n presentarse a la Municipalidad para obtener su Constancia
Ambiental y Permiso de Operaci6n, previo dictamen de la Unidad Municipal Ambiental,
ante la cual deberin presentar el permiso otorgado se agrega por el Instituto Hondureflo de
Geologia y Minas (INGEOMIN) asi como de la Licencia Ambiental extendida por la
Secretaria de Recursos Naturales (MI AMBIENTE. Articulo No. 66rLa persona natural o
juridica que se disponga a realizar actividades de exportaci6n minera met6lica y no
metdlica de bancos de prdstamo, requerir6 la correspondiente Licencia Ambiental emitida
se agrega por Mi Ambiente y Concesi6n minera por el Instituto Hondurefio de Geologia y
Minas ( INHGEOMTN,) la constancia emitida para la extracci6n de material ser6 emitida
por la Unidad Municipal Ambiental, se agrega cuyo costo serii de Un Mil Lempiras
(L.1,000.00), y lo dem6s relacionado. Articulo N'.67 El dueflo o usufructuario de todo
proyecto que Requiera de Una su Licencia Ambiental o una Certificaci6n Para
Aprovechamiento de un Recurso Natural, se agrega debetl solicitar una Constancia en la
Unidad Municipal Ambiental, pagando un valor de Lps.5,000.00 debiendo someterse al
control monitoreo del
a
Otros equipos que usen Ia Vias y Derechos Municipales
Tasa por cada
viaje
Tasa segrin Volumen, este cobro se realizaa los equipos que salen
del municipio y se efectua en la Caseta de Control Tributario.

300.00
menores y hasta 10 mts3 con piedra
500.00
mayores a l0 mts3 con piedra
200.00
menores y hasta 10 mts3 con arena o gruva
300.00
mayores a 10 mts3 con arena o grava
150.00
menores y hasta 10 mts3 con tierra
200.00
mayores a 10 mts3 con tierra
Articulo N'.71 Todo corte, nivelaci6n y relleno de predios dentro del 6rea urbana y rural
debeli contar con el permiso extendido por la UMA5 se agrega el valor de L.2.00 por mt.'
(metro Ctbico) y dem6s relacionado. Articulo N'.83, Se prohiben las quemas y cortes de
drboles, arbustos o Bosque en general, dentro de los 250 metros de todo nacimiento de agua
y en los 150 metros de cada lado de curso permanente de agua, de acuerdo a lo establecido
en la Ley Forestal. Tambi6n se prohibe la retenci6n de agua en reservorios o lagunas a
excepci6n de aquellos proyectos de beneficio social, como ser obra toma para
abastecimiento de la poblaci6n y demis relacionado. Queda terminantemente prohibido la
plantaci6n de Monocultivos como ser Palma aceitera y zacate para biomasa o para pastoreo
en 6reas de recarga hidrica, a orillas de cursos permanentes de agua, dentro de Micro
cuencas productoras de agua o 6reas sensibles de la biodiversidad del Municipio. A) La
infracci6n a esta disposici6n darii lugar a una sanci6n de Lps.20,000.00 Wr mat:zana
cultivada y se deberi retirar el cultivo de la zona y resarcir el daflo ocasionado. Artfculo
N'.85 Se prohibe incendiar el bosque, matorrales, se agrega maizales, pastos u otras
Plantaciones. Su contravenci6n dard lugar a una multa de L.1,000.00 a L.5,000.00 la cual
ser6 determinada por manzrna afectada. Articulo No.88 Toda quema de bosque arbusto o
pastizales con la finalidad de habilitaci6n para terrenos agricolas o cambios de usos de
suelo deberi ser autoizada y monitoreada, se agrega por el Instituto de Conservaci6n
Forestal y Vida Silvestre (ICF) y la Unidad Ambiental Municipal; y demas...Articulo
N'.89 Para el corte y extracci6n de madera sean 6stas de bosques naturales o productos de
plantaciones planificadas, el duefio o representante legal del terreno o superficie boscosa
deber6 tener aprobado un plan de manejo por la Administraci6n Forestal del Estado (ICF) o
cualquier otra instituci6n que para este efecto se creare. El Corte o extracci6n de madera sin
el plan de manejo serd sancionado con una suma ascendiente a tres veces el valor comercial
del producto del delito y su confiscaci6n si se encontrare el producto maderable; si el
producto del delito no se hallase, se dari por asumida su venta y se calcularii su valor segun
mediciones hechas en terrenos de los restos de la explotaci6n (CONTEO DE TOCONES),
ascendiendo la Sanci6n seis veces su valor comercial. Ademiis, el infractor se obligard a
reforestar el 6rea afectada a su propio costo, presentando un plan de reforestaci6n, mismo
que deberd ser aprobado y monitoreado por Instihrto de Conservaci6n Forestal ICF y la
Unidad Ambiental Municipal. Articulo No.92, Multas por Incumplimiento: La persona
natural o juridica que sin la autorizaci6n de la Unidad Municipal Ambiental proceda al
corte o destruya completa o parcialmente 6rboles ubicados en plazas, bulevares, calles,
pasajes, canchas deportivas, cementerios o en terrenos privados en barrios, colonias, u otros
lugares se agrega que serdn sancionados con un monto que asciende de Lps.500.00 cuando
se trate de arboles de valor hist6rico o arboles que estdn en veda. Independientemente el
di6metro o el estado fitosanitario. Articulo N".102 Los servicios de manejo de desechos
s6lidos que incluyen limpieza, recolecci6n, transporte y disposici6n final de residuos s6lidos y
bomberos se clasifican en: a,b,c,d, se agrega en el inciso e) No se recolectara, ni se permitili la
disposici6n de desechos quimicos u hospitalarios en el Relleno Sanitario o Botadero
municipal, parula disposici6n de dichos residuos se deberabuscar un 6rea de incineraci6n para
residuos peligrosos...en inciso
se agrega hacer un proceso de reciclaje en su vivienda.
Articulo 103 C) Casas de playa se agrega y empresas industriales pagarirnl.. 0.0005 sobre
el valor catastral de la propiedad al aflo. E) Empresas industriales 0.35 cts. Millar del avaltio
del bien inmueble se elimina del inciso c) La frase que dice y empresas industriales para que
se lea literalmente el inciso c) Casas de playa pagaran L.0.0005 Sobre el valor catastral de la
propiedad al aflo. Articulo N'.I10 La contaminaci6n del agua en forma directa o indirecta
generada por cualquier actividad (incluyendo la aplicaci6n de agroquimicos) dentro de
la cuenca se agrega abastecedora de ag:tra, obra de toma, pozos de abastecimiento, y dem6s
relacionados. (Tomando como referencia el Articulog2 inciso b) Capitulo
de la
ley General de Ambiente). Articulo N". 111 Se prohibe terminantemente, dentro del
tdrmino municipal, la descarga de aguas residuales crudas, desechos t6xicos liquidos,
o gaseosos sobre los cuerpos de agua se agrega por escorrentia y demds... Artfculo
116 Toda persona Natural o Juridica que dentro o fuera de su propiedad desee perforar
un pezo con el fin de abastecer sus necesidades hidricas, deberd realizar el
siguiente para la obtenci6n de un visto bueno y dem6s...Artfculo N". 117 se agrega
Volquetas
Volquetas
Volquetas
Volquetas
Volquetas
Volquetas

!
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Sancionados con una tasa de Lps.5,000.00 por pozo perforado. La empresa o Proyecto que

realice la actividad de perforaci6n de un pozo y no haya pagado el respectivo permiso,
ser6 sancionada con una tasa de Lps.10,000.00 por el ilicito. Art[culo N'. 118 No se
permitirin nuevas instalaciones de tanques de almacenamiento para hidrocarburos o
cualquier sustancia nociva dentro de una zona de recarga hidrica que sirve como fuente
de abastecimiento de agua para consumo humano y a 150 nfts. Con respecto al limite
marino costero u otro cuerpo de agua. La violaci6n a esta prohibici6n dar6 lugar a una
sanci6n de L.50.000.00 por cada tanque Instalado, debi6ndose inmediatamente reubicar los
mismos en lugares comprendidos fuera de estos pariimetros. La instalaci6n de estas
estructuras deberri contar con todos los permisos correspondientes y ser socializado en el
municipio para obtener un visto bueno de las autoridades locales y la poblaci6n afectada y
dem6s relacionado y se sancionard con una tasa de L.5,000.00 por rozar, descombrar y
quemar y lo demds relacionado. Articulo N'. 120 se establece que por Corte, Quema
agricola, Incendios forestales, Desmonte o destrucci6n de bosque, corte de arbustos y
maleza en las 6reas tributarias de las fuentes Abastecedoras de agua, hasta una distancia de
100 metros aguas abajo de los proyectos de captaci6n, ser6 sancionado con un monto de
1ps10,000.00 si el dafio fue accidental y 1ps.50,000.00 si los daflos fueron provocados.
Adem6s el infractor estard obligado a resarcir el daflo causado a su propio costo,
presentando un plan de reforestaci6n, mismo que deberd ser aprobado y monitoreado por el
ICF y la Municipalidad de Omoa a trav6s de la UMA. En los dos casos anteriores se podr6
decomisar herramientas, maquinaria y equipo que fuese utilizado para la ejecuci6n de
dichas actividades que den origen a estas violaciones. Artfculo N". 121 Por la extracci6n de
material vegetativo de las 6reas protegidas o micro cuencas almacenadoras de agua, se
aplicar6 una Sanci6n de L.5,000.00 hasta L.20,000.00 se agrega segrin el producto y
L.50,000.00 si reincidiere. En cualquier caso el sancionado deber6 reforestar segrin lo
determine la Unidad Municipal Ambiental, basilndonos en el plan de manejo del 6rea o
cualquier otro proyecto a fin que compense el dafio. Articulo No. 122 Se regularan las
Actividades Agricolas y Ganaderas en aquellas 6reas de pendientes mayores al3}o/o,debido
a que estas provocan graves problemas de erosi6n que afectan los causes permanentes de
agua y el recurso bosque de la parte alta. Por lo que se prohibe actividades Agricolas,
Ganaderas o de otra indole que degrade las 6reas de pendiente Mayores a un 30olo, el
Incumplimiento de esta medida dar6 lugar a una Sanci6n de L.5,000.00 si el6rea afectada
es menor a Media manzana y de L.15,000.00 si el 6rea excede lamanzana de terreno.
Articulo N'.144 Por depositar desechos peligrosos se agr:ega (Quimicos, Hospitalarios,
Bacteriol6gicos, Etc.) en 6rea no asignadas se incurrir6 en una Sanci6n de L.600,000.00 a
Lps.1,000,000.00 dependiendo del grado de peligrosidad y lo dem6s relacionado. Articulo
N'. 146 A las personas o empresas que realicen quemas de desechos s6lidos o materiales
peligrosos dentro de la jurisdicci6n del Municipio, se les impondra a las personas naturales
se agrega una Sanci6n delps.2,000.00 a Lps.5,000.00 se agl:ega y para las empresas de
Lps.10,000.00 a Lps.20,000.00 y lo dem6s relacionado...Artfculo N". 148 Las nuevas
instalaciones a partir de la vigencia de esta normativa y regulaci6n ambiental deberdn
cumplir con los siguientes requisitos:I,2 y 3 La entidad correspondiente remitirh ala
Oficina de la Unidad Municipal Ambiental las especificaciones del proyecto y el estudio de
Evaluaci6n de Impacto Ambiental previa aprobaci6n se agrega por la (Mi Ambiente).
Articulo No. 158, Los instrumentos de pesca basada en redes deben tener una luz minima
se agrega de Tres pulgadas. Artlculo N'. 168 Las Personas naturales o Juridicas dedicadas
a la industrializaci6n, comercio, transporte o dep6sito de Productos pesqueros en general,
quedan obligados a facilitar a la U.M.A, toda la informaci6n concerniente a la actividad
realizada bien sea industrializaci6n y comercializacion de producto pesquero en
general. Artlculo N'.173 Toda persona natural o Juridica que se dedique al cultivo de
tilapia deberd solicitar un visto bueno y seguimiento por parte
de la U . M. A. y para realizar la Actividad de Cultivo deberi pagar una tasa de L. 1.00 por
mt.3 (metro ctbico) del area utilizada para pecera. Artfculo
N'.174 Toda constancia emitida por la UMA tendr6 valor segrin la actividad parala que se
de acuerdo a la tabla
SC
Descripci6n
Valor
en
Lempiras
Constancia Ambiental para extracci6n de Recursos pdtreos una vez Ia
1,000.00
extracci6n sea aprobada por la Corporaci6n Municipal. Art. 66
Constancia Ambiental para validaci6n de Certificaciones Emitidas por
ICF Dentro del Municipio de Omoa.

100.00

o€

S EC RE T

MUNIC
D€

Articulo N". 180 Todos los negocios de entretenimiento nocturno como ser:

bares,

discotecas, restaurantes, cantinas, canchas deportivas, clubes nocturnos, se agrega incluso
demils...que en sus operaciones sean susceptibles de producir
Viviendas, etc.
contaminaci6n s6nica, deber6n respetar los niveles de sonido permisibles de 85 decibeles
dentro del establecimiento y 50 decibeles en un radio de un kil6metro. Asi mismo deber6n
tener acondicionadas sus instalaciones con revestimientos acristicos que aislen el sonido

y

El

incumplimiento de 1o
anteriormente expuesto se sancianarh con una tasa de Lps.2,000.00 hasta Lps. 10,000.00 y
la clausura inmediata del evento establecimiento. Articulo No. 199 se

como para no perturbar la tranquilidad de los vecinos.

Conskncia por avalu6 de propiedad limites y colindancias, requisitos: presentar
solvencia municipal, fotocopia de escritura ,recibo de pago de bienes inmuebles
y servicios ptblicos

200.00

Constancias de Avahios paraRegistro de la Propiedad IP

200.00

Elaboraci6n de planos por traspasos en los inmuebles en el Municipio se
cobranln asi:
De 0.00 a 50 Mts'
De 51 a 100 Mts2
De 101 a 200 Mts2
De 201 a 300 Mts2
De301 a400MtS
De 401 a 500 Mts2
De 501 a 600 Mts2
De 601 a 800 Mts2
De 801 a 1,000 Mts'
10. De 1,001 a2,000Mts2
11. De 2,001 a 3,000 Mts2
12. De 3,001 a 4,000 Mts2

125.00
175 00

1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

200.00
250.00
290.00
300.00
3s0.00
375.00
400 00
475.00
600.00
750.00
900.00

13. De4,00l a5,000 Mts'
14. De 5,001 hasta 10,000 Mts2

1,000.00

Preserfiar los siguientes requisitos: Fotocopia de escritur4 Solvencia municipal

y

comprador, recibo de pago de bienes inmuebles
servicios priblicos del inmueble en referencia.

del vendedor

y

pago de

Venta de mapas (con informaci6n especifica)
MaF en hoja tamafio carta u oficio en Blanco y Negro y Colores

.

Rectificaci6n de medidas, remedidas y colindancias en el rirea urbana y rural se
cobrara de la siguiente form4 entendi6ndose que cuando estas mediciones est6n
ubicadas en el ilrea rural el solicitante de la medicidn incurrird en todos los
gastos de transporte, alojamiento y alimentaci6n.
Cuando en su escritura refleje mayor ireay fisicamente sea menor
pagara finicamente por la elaboraci6n del plano:
50m2
100m2
De
204m2
De 101
300m2
De 201
400m2
De 301
500m2
De 401
600m2
De 501
800m2
De 601
1000m2
De 801
2000m2
De 1001
De 2001
3000m2
4000m2
De 3001
De 4001 hasta 5,000 m2
De 5,001 hasta 10,000 m2

l.

DeO a
5l a
a
a
a
a
a
a
a
a
a
a

200.00
300.00

125.00

175.00
200.00
250.00
290.00
300.00

3s0.00
375.00
400.00
475.00
600.00
750.00
900.00
1,000

3so.oo&

DE

l.

De2 a

250.00/H
200.00/r{

10 Hectilreas

2. De l0 a 50 Hectareas
3. De50enadelante
2. Ctrando en su escritura refleje menor itrea y fisicamente

sea mayor se

considerard de la siguiente manera:
2.1 Presentar constancia en donde los colindantes expresen de que esta
rectificaci6n no les perjudican en nada
2.2 Se cobrard el 5Yo por metro cuadrado del excedente, considerando
el valor catastral.

2.3 En caso de no presentar constancia de no afectaci6n

de

colindancias, el interesado deberd obtener el plano origtnal
elaborado por Catastro para la firma respectiva de los colindantes
del inmueble, posteriormente autoizar rectificaci6n.

Articulo 208 De 5,000 a 10,000 M2 Lps.5,000.00 mis el l0% delterreno lotificado para areas
verdes y un Soh para compensaci6n social municipal; libre de calles. Total en 6reas ser6 de
15% (Areas Verdes y compensaci6n social municipal). De 10,000 a 40,000 M2 Lps.8,000.00
mas el l0% del terreno lotificado para 6reas verdes y un 5o/o para compensaci6n social
municipal; libre de calles. Total en 6reas ser6 de l5Yo (Areas Verdes y compensaci6n social
municipal). De 5 Hectareas Lps.12, 000.00 mas el 15% del terreno lotificado para ilreas verdes
y
,w 5o/o para compensaci6n social mtrnicipal; libre de calles. Total en dreas ser6 de 20%
(Areas Verdes y compensaci6n social municipal).
217 Cambiar valores
NO
Detalle de cuenta
Aflo
Aflo 2019
2018
Fotocopiadoras
150.00
250.00
Talleres de Bicicletas
250.00
300.00
Taller de Mecanica categoria2
800.00
Talleres de Soldadura
500.00
600 00
categoria
1
300.00
500.00
9lorietas
Glorietas categoria2
350.00
Cafeterias
500.00
700.00
Comedores Categoria I
500.00
700.00
Comedores Categoria II
300.00
s00.00
Puesto de venta de Medicinas
400.00
600.00
Casas Comerciales categoria 2
1,000.00
1,200.00
Permiso de operaci6n de Volquetas (pago rinico anual)
1,000.00
1,200.00
Ferreterias Categoria I
3,000.00
5,000.00
Ferreterias Categoria II
1,500.00
2,000.00
Ferreterias Categoria III
1,500.00
Academias
200.00
300.00
Novedades CATEGORIA 1
300.00
400.00
Novedades CATEGORIA 2
200.00
300.00
Zapateria
500.00
600.00
I
cqlegoJia
200.00
500.00
lqtpgq4r
Pulperias categoria II
200.00
300.00
Pulperias categoria III
200.00
200.00
Casas de Empeflos
1,000.00
1,500.00
Venta de aceites y Lubricantes Categoria 2
700.00
800.00
Cuarterias
300.00
400.00

.

Bodegas

Abarroterias
BgQtes y Consultorios
Transporte intellrbano (por cada bus)
Transporte de Taxis
Barberias Categoria No I
Barberias C ategoria No II
Agro veterinarias Categoria No II
Agro veterinarias Categoria No III
Taller de enderezado y Pintura
Venta de Plantas ornamentales y frutales (viveros)

1,000.00
1,200.00
1,000.00

1,300.00
1,300.00
1,200.00

500.00
200.00
300.00
150.00
1,000.00
500.00
500.00
200.00

600.00
300.00
400.00
250.00
1,200.00
800.00
600.00
300.00

\

_.

,

Laboratorios Clinicos
Bazares

Empacadora de Manscos
Venta de repuestos para motocicleta
plaza
Buhonero(esto no autoiza estacionarse en
priblica en automotor)
Buhonero en general al que solicita (esto no autoiza
estacionarse en la plaza priblica en automotor)
Buhonero en general al que solicita
venta de repuestos para autos
Franquicia por restaurante de comida rfipida
Camote eliminar

la

500.00
300.00
500.00
500.00
300.00

700.00
400.00
800.00
500.00
1,000.00
500.00

500.00
1,000,00

Malanga eliminar
Cacao eliminar
Multi Variedades
Importaci6n y venta de vehiculos

300.00
1,000.00
1,500.00

1,300.00
2,000.00
300.00
1,000.00
1,500.00
1,000.00
800.00
3,000.00
1,000.00
800.00
800.00
600.00

Venta de repuestos de bicicletas
Alquiler de terrenos
Venta de llantas
Venta al detalle de gas LPG I
Venta al detalle de gas LPG II
Cooperativas de Ahorro y Crddito
Funerarias I
Funerarias ll
Canchas de deportivas
Vidrierias

Articulo N'218
Ataris (cada iuego)
Alquiler de locales
Distribuidores de medicina en pulperias
Multi servicios

100.00
150.00

200.00

200.00
200.00
300.00

Volumen de

Venta
Estos cambios al anteproyecto del Plan de Arbitrios 2019, fueron aprobados por unanimidad
del Pleno Corporativo, sin embargo se continuar6 analizando para su impresi6n, posterior
an6lisis y aprobaci6n.
14.- No habiendo nada mrls que tratar se dio por terminadala Sesi6n, siendo las 7:20 P.M.,
Firma y Sello del Seflor Alcalde Municipal. F. de la Vice Alcaldesa, firma de los Seflores
Regidores (as) segun su orden y asistencia, Firma y Sello de la Secretaria Municipal que da
Fe.Dos Mil Dieciocho
Extendida en Omoa, Cortes, a Los Diez dias del mes de Octubre

YO

AOR

Secretaria Municipal
c.c

