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DiRECTORA ADJUNTA DE

PROHIBiC10N DE:MPORTACiON EN EL uSO DE ASBESTO Y AM:ANTO

18 DE』 UN10 DE 2019

Para su conocimiento y aplicaci6n se remite Ley General del Ambiente Decreto nfmero 104-93

publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" en fecha 30 de junio de 1993 y Acuerdo No.032, publicado

el 17 de enero del 2004, en lo referente a la prohibici6n de importaci6n y uso de materiales o

productos que contengan asbesto o amianto.

Por lo que se les instruye que en los casos que exista duda razonable, en relaci6n a la composici6n
de la mercancia, deberd extraer la respectiva muestra, cumpliendo con el procedimiento

establecido, a fin de determinar que las mercancias importadas no contengan asbesto o amianto.

A partir de la fecha deja sin valor y efecto la CIRCULAR-No.GA-033-2004 de fecha 10 de febrero de

2004, CIRCULAR No DEI-SNLP-129-2004 de fecha 17 de mayo de 2004 Y CIRCULAR-SNPL-174-2004

de fecha 16 de junio de 2004.

Es responsabilidad del Administrador de Aduanas de hacer del conocimiento la presente instrucci6n
a todo el personal bajo su cargo, involucrado en eldespacho aduanero dejando constancia mediante
firma, caso contrario se deducir6n las responsabilidades que conforme a Ley correspondan.
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“DECRETO NUMER0 104●3"

EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que de acuerdo con la Constituci6n de la Repiblica, el Estado
conservar6 el ambiente adecuado para proteger la salud de las persona, declarando de
utilidad y necesidad p0blica la explotaci6n T6cnica y Racional de los recursos naturales
de la naci6n.

CONSIDERANDO: Que la destrucci6n acelerada de los recurso naturales y la
degradaci6n del ambiente amenaza el futuro de la naci6n ocasionando problemas
economicos y sociales que afectan la calidad de vida de la poblaci6n, y que es deber
del Estado propiciar un estilo de desanollo que, a trav6s de la utilizaci6n adecuada de
los recursos naturales y del ambiente, promueva la satisfacci6n de las necesidades
b6sicas de la poblaci6n presente sin comprometer la posibilidad de que las
generaciones futuras satisfagan sus propias necesidades.

CONSIDERANDO: Que la importancia y trascendencia de la problemStica ambiental
requiere de una organizaci6n y estructura administrativa que responda en forma
coherente arm6nica e integral a nuestra situaci6n ambiental.

CONSIDERANDO: Que la participaci6n comunitaria es imprescindible para lograr la
proteccion, conservaci6n y uso racional de la riqueza natural del pais y del ambiente en
general.

CONSIDERANDO: Que el pueblo hondurefro, reclama con urgencia, la emision de
una legislaci6n apropiada para la gesti6n ambiental que permita la formaci6n de una
conciencia nacional y la participaci6n de todos lo ciudadanos en la b0squeda de
soluciones de beneficio colectivo.
POR TANTO,

DECRETA:

LA S:GUIENTE:



LEY GENERAL DEL AMBIENTE

TITULO:

PRINCIPiOS Y OBJETiVOS

CAPITULO I

PRINCIPIOS GENERALES

Articulo 1. La protecci6n, conservaci6n, restauraci6n, y manejo sostenible del
ambiente y de los recursos naturales son de utilidad p[blica y de inter6s social.

El Gobierno Central y las municipalidades propiciaran la utilizaci6n racional y el manejo
sostenible de esos recursos, a fin de permitir su preservaci6n y aprovechamiento
econ6mico.

El inter6s publico y el bien com[n constituyen los fundamentos de toda accion en
defensa del ambiente; por tanto, es deber del Estado a trav6s de sus instancias
t6cnico-administrativas y judiciales, cumplir y hacer cumplir las normas jurldicas
relativas al ambiente.

Articulo 2. A los efectos de esta Ley, se entiende por ambiente el conjunto formado
por los recursos naturales, culturales y el espacio rural y urbano, que puede verse
alterado por agentes flsicos, quimicos o biol6gicos, o por otros factores debido a
causas naturales o actividades humanas, todos ellos susceptibles de afectar, directa o
indirectamente, las condiciones de vida del hombre y el desanollo de la sociedad.

Articulo 3. Los recursos naturales no renovables deben aprovecharse de modo que

se prevenga su agotamiento y la generaci6n de efectos ambientales negativos en el
entorno.

Los recursos naturales renovables deben ser aprovechados de acuerdo a sus
funciones eco169icas, econ6micas y sociales en forma sostenible.

Articulo 4. Es de inter6s pfblico, el ordenamiento integral del territorio nacional
consider6ndolos aspectos ambientales y los factores economicos, demogr6ficos y
sociales.

Los proyectos priblicos y privados que incidan en el ambiente, se disenaran y



ejecutar6n teniendo en cuenta la interrelaci5n de todos los recursos naturales y la
interdependencia del hombre con su entorno.

Articulo 5. Los proyectos, instalaciones industriales o cualquier otra actividad
p0blica o privada, susceptible de contaminar o degradar el ambiente, los recursos
naturales o el patrimonio hist6rico cultural de la naci6n, ser6n precedidos
obligatoriamente de una evaluaci6n de impacto ambiental (ElA) que permita prevenir
los posibles efectos negativos.

En tal virtud, las medidas de protecci6n del ambiente o de los recursos naturales que
resulten de dichas evaluaciones ser6n de obligatorio cumplimiento para todas las
partes, en la fase de ejecuci6n y durante la vida [til de las obras o instalaciones. A tal
efecto la secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente crear6 el sistema nacional
de evaluaci6n del impacto ambiental.

En el caso de instalaciones u obras existentes, se estar5 a lo dispuesto en el Capitulo
sobre Disposiciones Finales.

Articulo 6, Las disposiciones de la presente Ley y de las leyes sectoriales referente
a la protecci6n de la salud humana y a la proteccion, conservaci6n, restauraci6n y
manejo adecuado de los recursos naturales y del ambiente, ser6n de obligatoria
aplicaci6n en las evaluaciones (ElA), a que se refiere el Articulo anterior.

Articulo 7. El Estado adoptara cuantas medidas sean necesarias para prevenir o
corregir la contaminaci6n del ambiente. A estos efectos se entiende por contaminaci6n
toda alteracion o modificaci6n del ambiente que pueda perjudicar la salud humana,
atentar contra los recursos naturales o afectar los recursos en general de la naci6n.

La descarga y emisi6n de contaminantes, se ajustarAn obligatoriamente a las
regulaciones t6cnicas que al efecto se emitan, asi como a las disposiciones de cardcter
internacional, establecidas en convenios o acuerdos bilaterales o multilaterales
suscritos por Honduras.

Articulo 8, se prohlbe la introducci6n al pais, de desechos t6xicos radioactivos,
basuras domiciliarias, cienos o lodos cloacales y otros considerados perjudiciales o
contaminantes.

El territorio y las aguas nacionales no podr6n utilizarse como deposito de tales
materiales.

CAPITULO‖

OBJETiVOS



Articulo 9. Son objetivos especificos de la presente Ley:

a) Propiciar un marco adecuado que permita orientar las actividades
agropecuarias, forestales e industriales hacia formas de explotacion
compatibles con la conservaci6n y uso racional y sostenible de los

recursos naturales y la protecci6n del ambiente en general;

b) Establecer los mecanismos necesarios para el mantenimiento del

equilibrio ecologico, permitiendo la conservaci6n de los recursos, la

preservaci6n de la diversidad gen6tica y el aprovechamiento racional de

las especies y los recursos naturales renovables y no renovables;

c) Establecer los principios que orienten las actividades de la

Administracion Priblica en materia ambiental' incluyendo los

mecanismos de coordinaci6n para una eficiente gesti6n;

d) lmplantar la Evaluaci6n de lmpacto Ambiental (ElA), para la ejecuci6n de
proyectos ptiblicos o privados potencialmente contaminantes o

degradantes;

e) Promover la participaci6n de los ciudadanos en las actividades
relacionadas con la protecci6n, conservaci6n, restauraci6n y manejo

adecuado del ambiente y de los recursos naturales;

f) Fomentar la educaci6n e investigaci6n ambiental para formar una

conciencia ecol6gica en la poblaci6n;

S) Elevar la calidad de vida de los pobladores, propiciando el mejoramiento

del entorno en los asentamientos humanos, y;

h) Los dem6s compatibles con los objetivos anteriores.

TITULO II

GEST10N AMBIttNTAL

CAPITULO l

SECRETARIA DE ESTADO
EN EL DESPACHO DEL AMBIENTE



Articulo'10. Cr6ase la Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente,
responsable de: Cumplir y hacer cumplir la legislaci6n ambiental de Honduras; de la
formulacion y coordinaci6n global de las pollticas nacionales sobre el ambiente; velar
porque se cumplan estas pollticas; y, de la coordinaci6n institucional p0blica y privada
en materia ambiental.

La Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente, gozarA de todas las garantias e
independencia necesarias para el desempefio de sus funciones, estard a cargo de un
Secretario de Estado, asistido por un Sub-Secretario, un Oficial Mayor y las
dependencias t6cnicas pertinentes para el cumplimiento de los objetivos de esta Ley.

Esta Secretarla de Estado contar6 con un Consejo Consultivo Nacional del Ambiente,
conformado por representantes del sector Prlblico y Privado, quienes participar6n Ad-
Honorem en las sesiones que se celebren; un Comit6 T6cnico Asesor; y, una
Procuraduria del Ambiente. Considerando que esta Secretarla no es directamente
ejecutora, operar6 con una estructura minima y su personal directivo, t6cnico y
administrativo no ser6 superior a treinta y cinco (35) empleados.

Articulo 11. Corresponde a la Secretarla de Estado en el Despacho del Ambiente, las
funciones siguientes:

a) Definir objetivos, formular politicas y establecer prioridades en materia
de ambiente;

b) Coordinar las actividades de los distintos organismos p0blicos
centralizados o descentralizados, con competencias en materia
ambiental, y propiciar la participaci6n de la poblaci6n en general en esas
actividades;

c) Vigilar el estricto cumplimiento de la legislaci6n nacional sobre ambiente
y de los tratados y @nvenios internacionales suscritos por Honduras
relativos a los recursos naturales y al ambiente;

d) Desarrollar, en coordinaci6n con las instituciones pertinentes, el plan de
Ordenamiento Tenitorial;

e) Crear y manejar el Sistema Nacional de Evaluaci6n de lmpacto
Ambiental;

f) Modernizar la gesti6n ambiental a trav6s de la capacitacion de recursos
humanos calificados en ciencias ambientales y propiciar programas y
actividades para Ia formaci6n de una adecuada conciencia ambiental a



9)

h)

i)

nivel nacional;

Velar por el cumplimiento de las disposiciones, resoluciones, o acuerdos
emitidos por la Comisi6n Centroamericana de Ambiente y Desanollo
(CCAD);

Desarrollar y coordinar un Sistema Nacional de lnformaci6n Ambiental
que deberd mantenerse actualizado permanentemente;

Preparar y proponer al Poder Ejecutivo un programa de cr6ditos e
incentivos en materia ambiental, asi como los requerimientos
economicos necesarios para una eficiente gesti6n ambiental,
especialmente los referidos a evaluaciones de impacto ambiental (ElA),
permisos o licencias y al control de las actividades de los sectores
priblicos y privados potencialmente contaminantes o degradantes;

Proponer aquellas medidas que se consideren id6neas, para preservar

los recursos naturales, incluyendo medidas para evitar la importaci6n de
tecnologla ambientalmente inadecuada;

Tomar las medidas necesarias para evitar la importaci6n al pais de
productos peligrosos para el ecosistema y la salud humana;

Promover la realizaci6n de investigaciones cientificas y tecnol6gicas
orientadas a solucionar los problemas ambientales del pais;

Establecer relaciones y mecanismos de colaboraci6n con organizaciones
gubernamentales de otras naciones y organismos internacionales que

laboren en asuntos de ambiente, lo mismo que con Organizaciones no

Gubernamentales nacionales e internacionales;

Promover las acciones administrativas y judiciales procedentes que se

originen por las faltas o delitos cometidos en contra de los recursos

naturales y del ambiente o por incumplimiento de obligaciones a favor

del Estado relativos a esta materia;

Emitir dict6menes en materia ambiental, previos a la autorizaci6n,

concesi6n y emisi6n de permisos de operaci6n de empresas productivas

o comerciales y para la ejecucion de proyectos p(blicos o privados;

Representar al Estado de Honduras ante organismos naciones e
internacionales en materia ambiental;

k)

m)

n)

0)

p)

q) fi) En general, dictar, ejecutar y proponer todas aquellas medidas



.i

que se consideren id6neas para preservar los recursos naturales y
mejorar la calidad de vida del pueblo hondureho, y;

r) Las dem6s que establezca el Reglamento.

Articulo 12. Las atribuciones y deberes del Secretario de Estado, en el Despacho del
Ambiente son las establecidas en el Articulo 36 de la Ley General de la Administraci6n
P0blica y las contenidas en esta Ley.

DEL CONSEJO CONSULTIVO

Articulo 13. Cr6ase el Consejo Consultivo Nacional del Ambiente como un 6rgano
asesor del Secretario de Estado en el Despacho del Ambiente, tendr6 las funciones
que se sefralen en el Reglamento y estara integrado en la forma siguiente:

a) El Sub-Secretario de Estado en el Despacho del Ambiente, quien lo
presidi16;

b) El Sub-Secretario de Estado en los Despachos de Planificaci6n,
Coordinaci6n y Presupuesto;

c) El Sub-Secretario de Estado en el Despacho de Recursos Naturales;

d) El Sub-Secretario en el Despacho de Educaci6n P0blica;

e) Un representante de la Asociaci6n de Municipios de Honduras;

f) Un representante de las instituciones de Educaci6n Superior;

S) Un representante de la Federaci6n de Organizaciones Ambientalistas no
gubernamentales;

h) Un representante del Consejo Hondurefro de la Empresa Privada;

i) Un representante de las organizaciones obreras, e;

j) Un representante de las organizaciones campesinas.

k) Los representantes de las organizaciones no gubernamentales ser6n
nombrados por ellas mismas de acuerdo al procedimiento que al efecto
establece la Ley General de la Administraci6n P(blica.

l) Cuando Io considere pertinente, el Consejo Consultivo Nacional del



Ambiente podr6 solicitar criterios t6cnicos y opiniones a colegios
profesionales, organizaciones civicas y religiosas y a otras
organizaciones e instituciones. Asimismo el Presidente podr6 invitar a
las sesiones a otros funcionarios o instituciones.

DEL COMITE TECNICO ASESOR

Articulo 14. Cr6ase el Comit6 T6cnico Asesor a nivel especializado t6cnico cientifico,
conformado por representantes del sector privado y priblico, como un organismo de
apoyo de la Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente.

Las instituciones gubernamentales est6n obligadas a asignar en forma temporal,
personal calificado para integrar el Comit6 T6cnico Asesor, cuando asl lo requiera la

Secretarla de Estado en el Despacho del Ambiente. De igual forma las instituciones u
organizaciones privadas deberSn colaborar con dicha oficina acreditando sus
representantes ante el mismo.

Articulo 15. El Reglamento lnterno establecer6 la organizaci6n y funcionamiento del
Comit6 T6cnico Asesor.

CAPITULO II

LA PROCURADURIA DEL AMBIENTE

Articulo 16. Cr6ase la Procuraduria del Ambiente, que depender6 de la Procuradurla
General de la Rep0blica y quien por delegaci6n representar6 administrativa y
judicialmente los intereses del Estado en materia ambiental.

Articulo 17. El Procurador del Ambiente ser6 electo por el Congreso Nacional, durar6

en sus funciones cinco (5) afros, deber6 ser hondurefro por nacimiento, ciudadano en

el ejercicio de sus derechos, de reconocida honradez y capacidad, con probada

conciencia ambientalista y poseer titulo de abogado solvente con su colegio.

El Procurador del Ambiente ser6 asistido por un Sub-Procurador electo en la misma

forma que aqu6l y deber6 reunir los mismos requisitos. Durar6 en sus funciones el

mismo periodo que el titular. El Sub-Procurador asistir5 al Procurador en caso de

ausencia, falta temporal o legitimo impedimento.

Articulo 18. El Procurador y el Sub-Procurador del Ambiente tendr6n los mismos
privilegios e inmunidades que el Procurador General de la Rep0blica. Su salario y
gastos afectar6n el Presupuesto General de la Repriblica, para lo cual se crear5 la



partida conespondiente.

Articulo 19. Las acciones civiles y criminales, en materia ambiental ser6n realizadas

directamente por la Procuradurla del Ambiente. El Procurador del Ambiente tendr6 las

facultades de un Apoderado General en la forma que lo establece el Articulo 19 regla
primera de la Ley Org6nica de la Procuradurla General de la Rep(blica.

Articulo 20. En el cumplimiento de los asuntos ambientales, la Procuradurla del

Ambiente gozar5 de plena autonomia, salvo en los casos que conforme a la ley deba
atender instrucciones especiales y trabajar6 coordinadamente con la Procuraduria
General de la Rep0blica.

Articulo 21. La Procuraduria del Ambiente para el cumplimiento de su funci6n,
contar5 a nivel nacional con la asistencia obligatoria de los fiscales de los juzgados y
tribunales, asesores legales y abogados consultores de las Secretarias de Estado y
dem6s dependencias del Poder Ejecutivo y los representantes de las Corporaciones
Municipales.

Articulo 22. El prestar servicios a la Procuraduria del Ambiente es incompatible con
cualquier otro cargo retribuido de gesti6n profesional o de negocios propios o ajenos
dentro del campo ambiental.

En caso de infracci6n, sus actuaciones no tendr6n efecto legal y la nulidad podr6 ser
declarada de oficio por los tribunales de justicia, sin perjuicio de los establecido en el
Artlculo Ciento Diecinueve (1 19) de la Ley de Procedimientos Administrativos.

Articulo 23. En toda clase de juicios, gestiones y tr6mite, la Procuraduria del
Ambiente usar6 papel simple; asi mismo gozar6 de franquicia postal, de comunicaci6n
vla fax, t6lex, telef6nica, telegr6fica y dem5s medios de comunicaci6n futuros.

Articu lo 24. T oda persona que sea citada por la Procuradurla del Ambiente deber5
comparecer personalmente o por medio de apoderado y si fuese citado por segunda
vez y no compareciere en el dla y hora sefralado se le considerar6 desacato a la
autoridad, salvo los casos de fueza mayor o caso fortuito.

Articulo 25. Todas las dependencias del Estado y particulares est6n obligadas a
cumplir los requerimientos que para el cumplimiento de sus funciones reciba de la
Procuraduria del Ambiente, tales como inspecciones, informes, certificaciones y otros
que se consideren procedentes.

Articulo 26. El reglamento de esta Ley establecer6 el funcionamiento y r6gimen
interno de la Procuradurla del Ambiente.



CAPITULO III

COMPETENCIAS

Articulo 27 . las atribuciones que de conformidad con esta Ley y con las leyes
sectoriales respectivas corresponden al Estado en materia de protecci6n,
conservacion, restauraci6n y manejo adecuado del ambiente y de los recursos
naturales, ser6n ejercidas por los organismos del Poder Ejecutivo e instituciones
descentralizadas a quienes legalmente se asigne competencia, y por las
municipalidades en su respectiva jurisdicci6n, quienes deber6n coordinar sus
actividades con la Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente de acuerdo con
los principios y objetivos de la presente Ley.

Articulo 28. En aplicaci6n de esta Ley y de las leyes sectoriales respectivas,
corresponde al Poder Ejecutivo por medio de la Secretarla de Estado en el Despacho
del Ambiente y las dem6s Secretarias de Estado e instituciones descentralizadas
competentes, las atribuciones siguientes:

a) La ejecuci6n de la politica general en materia ambiental, propuesta por
la Secretarla del Ambiente y aprobada por el Presidente de la Rep(blica;

b) La planificaci6n del aprovechamiento racional de los recursos naturales,
considerando sus usos alternativos y la interrelacion natural en el
ecosistema;

c) El ordenamiento integral del tenitorio por medio de planes que
consideren los aspectos ambientales y los factores econ6micos,
demogr6ficos y sociales;

d) La administraci6n de las 6reas naturales protegidas;

e) La expedici6n y administraci6n de las normas t6cnicas de prevencion y
control las materias objeto de esta Ley;

f) El control de la emisi6n de todo tipo de contaminaci6n y el registro de
pesticidas, fertilizantes y otros productos quimicos, biol6gicos o
radioactivos potencialmente contaminantes que requieren autorizaci6n
para su importaci6n o fabricaci6n, de acuerdo con las leyes sobre la
materia, y velar porque se apliquen las prohibiciones legales para la
introducci5n o fabricaci6n de dichos productos, cuya condici6n
perjudicial est6 debidamente comprobada;

S) El control de las actividades que deban considerarse altamente



riesgosas por sus efectos negativos para la salud y el ambiente, segfn
6sta y otras leyes y sus disposiciones reglamentarias;

h) La prevenci6n y control de desastres, emergencias y otras contingencias
ambientales que incidan negativamente en parte o en todo el territorio
nacional;

i) La elaboraci6n de inventarios de los recursos naturales a nivel nacional;

j) El ordenamiento de las cuencas hidrogr6ficas;

k) La implantaci6n del Sistema de Cuentas Nacionales, considerando los
recursos naturales en general, y;

l) Las demSs que esta Ley y otras leyes reservan a los 6rganos del Poder
Ejecutivo.

Articulo 29. Corresponden a las municipalidades en aplicaci6n de esta Ley, de la Ley
de Municipalidades y de las leyes sectoriales respectivas, las atribuciones siguientes:

a) La ordenaci6n del desarrollo urbano a trav6s de planes reguladores de
las ciudades, incluyendo el uso del suelo, vias de circulacion, regulaci6n
de la construcci6n, servicios ptiblicos municipales, saneamiento bdtsico y
otras similares;

b) La protecci6n y conservaci6n de las fuentes de abastecimiento de agua
a las poblaciones, incluyendo la prevenci6n y control de su
contaminaci6n y la ejecucion de trabajo de reforestacion;

c) 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, limpieza, recolecci6n y
disposici6n de basuras, mercados, rastros, cementerios, tr6nsito
vehicular y transportes locales;

d) La creaci6n y mantenimiento de parques urbanos y de 6reas municipales
sujetas a conservaci6n;

e) La prevenci6n y control de desastres, emergencias y otras contingencias
ambientales, cuyos efectos negativos afecten particularmente al t6rmino
Municipal ya sus habitantes;

f) EI control de actividades que no sean consideradas altamente riesgosas,



pero que afecten en forma particular al ecosistema existente en el
municipio;

El control de la emisi6n de contaminantes en su respectiva jurisdicci6n,
de conformidad con las normas t6cnicas que dicte el Poder Ejecutivo;

La preservaci6n de los valores hist6ricos, culturales y artisticos en el
t6rmino municipal, asi como de los monumentos hist6ricos y lugares
tipicos de especial belleza esc6nica y su participaci6n en el manejo de
las 6reas naturales protegidas, y;

Las dem6s que 6sta y otras leyes reserven a las municipalidades.

TITULO III

PROTECCION DEL AMBIENTE Y USO
RACIONAL DE LOS RECURSOS NATURALES

CAPITULO I

AGUAS CONTINENTALES Y MARITIMAS

Artlculo 30. Corresponde al Estado y a las municipalidades en su respectiva
jurisdicci6n, el manejo, protecci6n y conservaci6n de las cuencas y dep6sitos naturales
de agua, incluyendo la preservaci6n de los elementos naturales que intervienen en el
proceso hidrologico.

Los usuarios del agua, sea cual fuere el fin a que se destine estdn obligados a utilizarla
en forma racional, previniendo su denoche y procurando cuando sea posible, su
reutilizaci6n.

Articulo 31. Ser5n objeto de protecci6n y control especial las categorias de aguas
siguientes:

a) Las destinadas al abastecimiento de agua a las poblaciones o al
consumo humano en general;

b) Las destinadas al riego o a la producci6n de alimentos;

c) Las que constituyan viveros o criaderos naturales de especies de la
fauna y flora acu6ticas;

9)

h)



Ch) Las que se encuentran en zonas protegidas, y;

d) Cualquier otra fuente de importancia general.

Articulo 32. Se prohfbe verter en las aguas continentales o maritimas sobre las

cuales el Estado ejeza jurisdicci6n, toda clase de desechos contaminantes, sean
s6lidos, liquidos o gaseosos, susceptibles a afectar la salud de las personas o la vida
acu6tica, de perjudicar la calidad del agua para sus propios fines o de alterar el

equilibrio eco169ico en general.

Las Secretarias de Salud P0blica, Recursos Naturales y Defensa Nacional y Seguridad
P0blica, ser6n responsables de ejercer control sobre el tratamiento de las aguas
continentales y maritimas, observando las normas t6cnicas y las regulaciones que
establezcan las leyes sectoriales y los reglamentos.

Articulo 33. Se prohibe ubicar asentamientos humanos, bases militares,
instalaciones industriales o de cualquier oho tipo en las 6reas de influencia de las
fuentes de abastecimiento de agua a las poblaciones o de sistemas de riego de
plantaciones agricolas destinadas al consumo humano, cuyos residuos aUn tratados,
presenten riesgos potenciales de contaminaci6n, las municipalidades velar6n por la
correcta aplicaci6n de esta norma.

Articulo 34. Con el prop6sito de regularizar el r6gimen de las aguas, evitar los
arrastres s6lidos y ayudar a la protecci6n de los embalses, represas, vias de
comunicaci6n, tierras agricolas y poblaciones contra los efectos nocivos de las aguas,
se ejecutar6n proyectos de ordenamiento hidrol69ico.

Estos proyectos partir6n de la consideraci6n de las cuencas hidrogr6ficas como unidad
de operaci6n y manejo.

Todo proyecto hidroel6ctrico, de irrigaci6n o cualquier otro destinado a aprovechar en
gran escala aguas superficiales o subterr5neas dentro del territorio nacional, ser6
precedido obligatoriamente de un plan de ordenamiento hidrol6gico y de una
evaluaci6n de impacto ambiental.

CAPITULO‖

PROTECCiON DE LA NATURALEZA

SECCION==A==



ASPECTOS GENERALES

Articulo 35. Se declara de inter6s p(blico la protecci6n de la naturaleza, incluyendo la
preservaci6n de las bellezas esc6nicas y la conservacion y manejo de la flora y fauna
silvestre.

En consecuencia, el Poder Ejecutivo, dictard las medidas necesarias para evitar las
causas que amenacen su degradaci6n o la extinci6n de las especies.

Articu lo 36. Cr6ase el Sistema de Areas Protegidas, el cual estar5 formado por
reservas de la biosfera, parques nacionales, refugios de vida silvestre, monumentos
naturales, reservas biol6gicas, reservas antropologicas, 6reas insulares del territorio
nacional u otras categorlas de manejo que fuera necesario establecer.

A fin de asegurar la protecci6n de la naturaleza y, previos los estudios cientificos y
t6cnicos necesarios, el Estado declarar6 ereas naturales protegidas, como parte del
Sistema de Areas Protegidas de Honduras. Para fines de su administraci6n, las 6reas
naturales protegidas estar6n sujetas a los planes de ordenamiento o manejo que se
dicten.

Articulo 37. En el establecimiento, administraci6n y desarrollo de las 6reas naturales
protegidas a que se refiere el Artlculo anterior, participar6n, entre otras, las
municipalidades en cuya jurisdiccion se localicen, con el objeto de propiciar el
desarrollo integral de la comunidad y asegurar la protecci6n del ecosistema.

Articulo 38. Para el manejo adecuado de las 6reas naturales protegidas podr6n
establecerse zonas aisladoras o de amortiguamiento en torno a sus respectivos limites.
Los propietarios de terrenos privados y los pobladores ubicados en estas zonas podrSn
realizar actividades productivas sujet6ndose a las normas t6cnicas y a los usos del
suelo que se acuerden en el Decreto de declaracion de cada drea.

Articulo 39. La declaraci6n de las 5reas naturales protegidas que incluyen sus zonas
de amortiguamiento, se har6 mediante Acuerdo del Poder Ejecutivo, por medio de la
Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos Naturales a propuesta de la
Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente y en consulta con las
municipalidades de la jurisdiccion correspondiente, previa informaci6n p0blica,
siguiendo el procedimiento que establezca el Reglamento. Emitido el Acuerdo
pertinente, se someter5 a la aprobacion del Congreso Nacional.

Articulo 40. La declaraci6n de una 6rea natural protegida permite a las autoridades
competentes dentro de las atribuciones frjadas en 6sta y en las leyes sectoriales
respectivas, imponer a los propietarios usufructuarios, poseedores y ocupantes
ubicados dentro de los llmites respectivos, las restricciones u obligaciones que sean



indispensables para el logro de los fines de utilidad y necesidad pfblica que conlleve el
Decreto de declaraci6n y que resulten de los planes de ordenamiento o de manejo que

se aprueben.

El Estado podr6 adquirir mediante compra-venta, permuta o expropiaci6n, los terrenos
que puedan contribuir mejor al cumplimiento de los fines propios de estas 6reas.

SECCION ,,B"

FLORAY FAUNASILVESTRE

Articulo 41. Se entiende por flora y fauna protegidas aquellas especies de plantas y
animales que deben ser objeto de protecci6n especial por su rareza, condici6n en el
ecosistema o el peligro de extinci6n en que se encuentren. Se prohibe su explotaci6n,
caza, caplura, comercializaci6n o destrucci6n.

Articulo 42. Animales de caza son los animales silvestres que puedan ser objeto de
caza, previa licencia que se otorgar6 mediante el Departamento de Vida Silvestre de la
Corporaci6n Hondurefra de Desanollo Forestal (COHDEFOR).

Para el aprovechamiento racional de estas especies, previo los estudios t6cnicos y
cientificos requeridos y en coordinaci6n con las municipalidades, se establecerdn las
especies, 6pocas de veda y zonas de caza permitidas, tamafros m6ximos de captura,
sexo, edad y cantidades permitidas.

Articulo 43. El sefralamiento e identificaci6n de especies protegidas, animales de
caza, vedas y epoca de aza, m6ximos de captura, edad y tamafio minimos
permitidos, se har6 mediante Acuerdo plenamente vinculante que dictar6 el Poder
Ejecutivo, por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de Recursos
Naturales.

Articulo 44. Solamente podrdn realizar operaciones de exportaci6n o importaci6n de
las especies de flora y fauna silvestre, las personas que obtuvieren licencia expedida
por el Departamento de Areas Protegidas y Vida Silvestre de la Corporaci6n
Hondurefia de Desarrollo Forestal (COHDEFOR), previo los estudios pertinentes y
pago de los valores monetarios que fije el reglamento, los cuales ingresar6n a la
Tesoreria General de la Rep(blica. Asimismo, se requerir6 licencia para establecer
criaderos o viveros de las mismas especies.

El otorgamiento de estas licencias estar6 sujeto a lo previsto en los Convenios
lnternacionales sobre la materia y a los requisitos que establezcan las leyes conexas y
el Reglamento de esta Ley.
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BOSQUES

Articulo 45. El recurso forestal deber6 ser manejado y utilizado bajo el principio de
protecci6n de la biodiversidad, rendimiento sostenible y el concepto de uso mriltiple del
recurso, atendiendo sus funciones econ6micas, ecol6gicas y sociales.

Articulo 46. La Administraci6n Forestal del Estado otorgar5 permisos o
autorizaciones a personas naturales o juridicas, para aprovechamiento forestal,
siempre que se prepare un plan de manejo que asegure la utilizaci6n sostenible del
recurso.

Articulo 47. Se declara de interes pulblico la protecci6n de los bosques contra los
incendios y las plagas forestales y las dem6s actividades nocivas que afecten el
recurso forestal y el ambiente. Las Municipalidades participar6n en las actividades de
prevenci6n, en coordinaci6n con la Administraci6n Forestal del Estado. Los ciudadanos
esten en la obligaci6n de cooperar con las autoridades civiles y militares en la
protecci6n de los recursos forestales.

CAPITULO III

SUELOS

SECCION "A''

USOS AGRICOLAS, PECUARIOS Y
FORESTALES

Articulo 48. Los suelos del tenitorio nacional deberdn usarse de materia racional y
compatible con su vocaci6n natural, procurando que mantenga su capacidad
productiva, sin alterar el equilibrio de los ecosistemas.

Su uso potencial se determinar6 considerando factores fisicos, ecol6gicos, socio-
econ6micos en el marco de los correspondientes planes de ordenamiento del territorio.

Articulo 49. Quienes realicen actividades agricolas o pecuarias deberSn conseryar o
incrementar la fertilidad de los suelos, utilizando t6cnicas y m6todos de explotaci6n
apropiados, previniendo su degradaci6n como resultado de la erosi6n, acidez,
salinidad, contaminaci6n, drenaje inadecuado u otros similares.

Los programas de asistencia t6cnica y el cr6dito agricola estardn orientados a
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favorecer el empleo de t6cnicas adecuadas en el uso de los suelos.

Articulo 50. LoS Suelos que se encuentren en terrenos de pendientes pronunciadas,

cuyo aprovechamiento puede provocar su erosi6n acelerada o deslizamientos de tierra,

deber6n de mantenerse en cubierta vegetal permanente y por consiguiente, no les son

aplicables las disposiciones de la Ley de Reforma Agraria. La Administraci6n Forestal

del Estado fomentara programas para su forestaci6n o reforestaci6n.

sEccloN "B"

USOS URBANOS E INDUSTRIALES

Articulo 51. La utilizaci6n del suelo urbano sera objeto de planificaci6n de parte de
las respectivas municipalidades, debiendo considerar entre otros, los sectores
residenciales civicos, comerciales, industriales y recreativos, atendiendo a la calidad de

vida de los habitantes y a la protecci6n del ambiente.

A estos efectos, la planificacion urbana incluird la reglamentaci6n de la construccion y
el desarrollo de programas habitacionales, la localizaci6n adecuada de los servicios
priblicos y de las vlas de comunicaci6n urbana, la localizaci6n de 6reas verdes y la
arborizaci6n de las vlas p[blicas.

Articulo 52. Las industrias por establecerse, susceptibles de contaminar el ambiente,

se ubicar6n en zonas que no dafren al ecosistema y a la salud de los habitantes. La

municipalidad de la jurisdicci6n que corresponda, otorgar6 permiso para su

construcci6n e instalaci6n, previo dictamen de la Secretaria de Estado en el Despacho
del Ambiente.

Articulo 53. La instalaci6n en los sectores urbano y rural; de industrias susceptibles
de producir el deterioro del ambiente, estare sujeta a que previo Estudio del lmpacto
Ambiental (ElA), se acredite que los vertidos o emisiones no causar6n molestias o
danos a los habitantes o a sus bienes, a los suelos, aguas, aire, flora y fauna silvestre.

Articulo 54. La descarga y eliminaci6n de los desechos s6lidos y llquidos de

cualquier origen, t6xico y no t6xico solamente podrdn realizarse en los lugares

asignados por las autoridades competentes y de acuerdo con las regulaciones t6cnicas
correspondientes y conforme a las ordenanzas municipales respectivas.

CAPITULO IV

RECURSOS MARINOS Y COSTEROS



Articulo 55. se entienden por recursos marinos y costeros las aguas del mar, las
playas, playones y la franja del litoral, bahias, Iagunas costeras, manglares, arrecifes
de coral, estuarios, bellezas esc6nicas y los recursos naturales vivos y no vivos
contenidos en las aguas del mar territorial, la zona contigua, la zona econ6mica
exclusiva y la plataforma continental.

Articulo 56. La explotaci6n de los recursos marinos y costeros est6 sujeta a criterios
t6cnicos que determinen su utilizaci6n racional y aprovechamiento sostenible. A estos
efectos, el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho de
Recursos Naturales fijardr 6pocas de veda para Ia pesca o recolecci6n de determinadas
especies y los criterios t6cnicos a que se sujetard la poblaci6n y repoblaci6n de los
fondos marinos.

Articulo 57. El Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado en el Despacho
de Recursos Naturales en coordinaci6n con las dem6s instituciones competentes,
podr6 delimitar zonas de protecci6n de determinadas 5reas marinas o costeras, las
cuales se sujetar6n a planes de ordenamiento y manejo a fin de prevenir y combatir la
contaminacion o la degradacion del ambiente.

Articulo 58. La ejecuci6n de obras civiles en las costas se har6 de manera que no se
dafre la franja terrestre o acu6tica del litoral y que no cause cambios ecologicos
significativos, previo estudio de impacto ambiental.

CAPITULOV

ATMOSFERA

Articulo 59. Se declara de inter6s priblico la actividad tendiente a evitar la
contaminaci6n del aire por la presencia de gases perjudiciales, humo, polvo, particulas
s6lidas, materias radioactivas u otros vertidos que sean perjudiciales a la salud
humana, a los bienes p(blicos o privados, a la flora y la fauna y al ecosistema en
general.

Articulo 60. Con el prop6sito de prevenir los efectos fisiol6gicos negativos sobre las
personas, la flora y la fauna, el Poder Ejecutivo por medio de la Secretaria de Estado
en el Despacho de Salud Prlblica, en consulta con el Consejo Nacional de Medio
Ambiente y otros organismos competentes, determinar6 las normas t6cnicas que
establezcan los niveles permisibles de inmision y de emision de contaminantes, a cuyo
efecto emitird los reglamentos que fueren necesarios.

Los vehiculos automotores, las industrias u otras instalaciones frjas o m6viles, priblicas
o privadas, que viertan gases u otros contaminantes en la atm6sfera, est5n obligados a



observar estas normas t6cnicas, incluyendo los sistemas de tratamiento que fueren
pertinentes.

Las municipalidades en sus respectivas jurisdicciones, tendr5n competencia para
supervisar el cumplimiento de esas normas.

Articulo 61. El Poder Ejecutivo por medio de la Secretarla de Salud Priblica,
reglamentar6 los indices de tolerancia de los ruidos, vibraciones, asi como la emisi6n
del humo y polvo.

Articulo 62. Las municipalidades no podr5n autorizar en las 6reas urbanas o rurales,
actividades industriales o de cualquier otro tipo que produzcan emanaciones t6xicas o
nocivas y de olores que menoscaben el bienestar y la salud de las personas, que sean
perjudicialesalasaludhumanaobienespublicosoprivados,alaflorayalafaunayal
ecosistema en general.

CAPITULO VI

MINERALES E HIDROCARBUROS

Articulo 63. Los recursos minerales de la naci6n, incluyendo los hidrocarburos, se
declaran de utilidad p0blica; su aprovechamiento, exploracion y explotaci6n deben
sujetarse a los regimenes especiales establecidos en el C6digo de Mineria y en la Ley
de Hidrocarburos, asl como en sus reglamentos de aplicaci6n, debiendo observarse,
en todo caso, las disposiciones de la presente Ley y de las leyes sectoriales relativas a
la prevenci6n de la contaminaci6n del medio ambiente o de la degradaci6n de los
recursos naturales.

Articulo 64. Se prohibe, a los concesionarios de explotaciones mineras o de
operaciones relacionadas con hidrocarburos, en el vertimiento en suelos, r[os, lagos,
lagunas y cualquier otro curso y fuente de agua, de desechos t6xicos y no t6xicos sin
su debido tratamiento que perjudique la salud humana o el ambiente en general.

Articulo 65. La extraccion de piedra y arena, la extracci6n e industrializaci6n de sal,
cal o la fabricaci6n de cemento, se sujetardn a las normas t6cnicas de prevenci6n que
establezca el reglamento respectivo de la presente ley, a efecto de evitar el impacto
negativo que dichas actividades pueden producir en el medio ambiente y en la salud
humana. Corresponde a las municipalidades vigilar el cumplimiento de esas normas
t6cnicas en el t6rmino de sus respectivas jurisdicciones.

TITULO IV



ELEMENTOS AMBIENTALES DISTINTOS
A LOS RECURSOS NATURALES

CAPITULO I

RESIDUOS SOLIDOS Y ORGANICOS

Articulo 66. Los residuos s6lidos y org6nicos provenientes de fuentes dom6sticas,
industriales o de la agricultura, ganaderia, minerla, usos priblicos y otros, ser6n
t6cnicamente tratados para evitar alteraciones en los suelos, rios, lagos, lagunas y en
general en las aguas marltimas y terrestres, asl como para evitar la contaminaci6n del
aire.

Articulo 67. Corresponde a las municipalidades en consulta con Ia Secretaria de
Estado en el Despacho de Salud Ptiblica u otros organismos t6cnicos, adoptar un

sistema de recolecci6n, tratamiento y disposici6n flnal de estos residuos, incluyendo las
posibilidades de su reutilizacion o reciclaje.

CAPITULO II

PRODUCTOS AGROQUIMICOS TOXICOS
Y PELIGROSOS

Articuto 68. El Estado ejercer6 de conformidad con el C6digo de Salud, las leyes de

Sanidad Vegetal y de Sanidad Animal y otras disposiciones conexas, el control sobre la
fabricaci6n, formulaci6n, importaci6n, distribuci6n, venta, transporte, almacenamiento,
utilizaci6n y disposici6n final de los agroqulmicos y productos t6xicos o peligrosos

utilizados en la agricultura, ganaderla, industria y otras actividades.

Las sustancias t6xicas o peligrosas no podr6n se objeto de fabricaci6n,

almacenamiento, importaci6n, comercializaci6n, transporte, uso o disposici6n sino han

sido debidamente autorizadas por la Secretarla de Estado en el Despacho de
Recursos Naturales o por la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud P0blica en

el 6mbito de su competencia. Otorgada su autorizaci6n deberdn inscribirse en los

registros especiales respectivos.

Articulo 69. El reglamento establecere las medidas especiales de control requerido

en la generaci6n, tratamiento, identificaci6n, envoltura, rotulaci6n, transporte,

almacenaje y disposici6n de los residuos t6xicos y peligrosos que se originen en el

pais, cumplimiento con las normas financieras y t6cnicas de seguridad que garanticen

su aislamiento y prevengan su impacto negativo en el ambiente. El incumplimiento de

esta norma dar6 lugar a deducir las responsabilidades administrativas, civiles y penales
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que correspondan. En ningfn caso se permitira la introducci6n al pals de residuos

t6xicos o peligrosos generados en otro pa[s.

CAPITULO III

PATRIMONIO HISTORICO, CULTURAL Y
RECURSOS TURISTICOS

Articulo 70. El patrimonio antropologico, arqueol6gico, hist6rico, artisticos, cultural y
6tnico, asi como su entorno natural, est6n bajo la protecci6n del Estado.

Articulo 71. Las 6tnicas aut6ctonas tendr6n especial apoyo estatal en relaci6n con

sus sistemas tradicionales de uso integral de los recursos naturales renovables, los
cuales deber5n ser estudiados a fin de establecer su viabilidad como modelo de
desarrollo sostenible. El desarrollo futuro de estos grupos deber5 incorporar las normas
y criterios de desarrollo sostenible ya existente.

Articulo 72, Se declaran de inter6s nacional los recursos turisticos de la naci6n,

incluyendo los de indole natural y cultural. Las obras de desarrollo turistico deberdn
identificar, rescatar y conservar los valores naturales, paisajisticos, arquitect6nicos e
hist6ricos de las diferentes regiones del pals.

Articulo 73. Los proyectos turisticos localizados dentro del Sistema Nacional de
Areas Naturales Protegidas, se ejecutar6n respetando los planes de ordenamiento y
manejo que se dicten y considerando el desarrollo del ecoturismo como fuente
generadora de empleo e ingresos.

CAPITULO IV

AMBIENTE Y SALUD HUMANA

Articulo 74. El Estado, a trav6s de la Secretaria de Estado en el Despacho de Salud
P0blica y con la colaboraci6n de la Secretaria de Estado en el Despacho del Ambiente,
vigilar6 el cumplimiento de las leyes generales y especiales atinentes al saneamiento
b6sico y contaminaci6n del aire, agua y suelos, con el objeto de garantizar un ambiente
apropiado de vida para la poblaci6n.

Articulo 75. Las municipalidades, en el tdrmino de su jurisdicci6n territorial y en
concordancia con la polltica general del Estado, tomaran las medidas especlficas de
control de la contaminaci6n ambiental seg0n las condiciones naturales, sociales y
econ6micas imperantes.



Articulo 76. EI Poder Ejecutivo establecerd los niveles permisibles de contaminaci6n,
atendiendo los resultados de investigaciones pertinentes y las normas internacionales.

TITULO V

D:SPOSiC10NES ESPECIALES PARA
LA PROTECCION DttL MED10 AMB:ENTE

CAPITULO I

ASPECTOS GENERALES

Articulo 77. Los principios y objetivos establecidos en esta Ley, regirdn la actividad
en materia ambiental de todos los organismos priblicos y privados, pudiendo ser
invocados en cualquier procedimiento administrativo o judicial.

Articulo 78. Las personas naturales o juridicas, ptlblicas o privadas, que deseen
realizar cualquier obra o actividad susceptible de alterar o deteriorar gravemente el
ambiente incluyendo los recursos naturales, est6n obligados a informar de la misma a
la autoridad competente por raz6n de la materia y a preparar una evaluaci6n de
impacto ambiental (ElA) de acuerdo con lo previsto en el Articulo 5 de esta Ley.

Se incluyen dentro de estas actividades: La industria quimica, petroqulmica,
sidenirgica, petrolera, curtiembre, papelera, azucatera, sementera, cervecera,
camaronera, licorera, cafetalera y la agroindustria en general; de generaci6n y
transmisi6n de electricidad, mineria; construcci6n y administraci6n de oleoductos y
gasoductos; transporte; disposicion final, tratamiento o eliminaci6n de desechos y
sustancias t6xicas y peligrosas; proyectos en los sectores de turismo, recreacidn,
urbanizaci6n, forestal, asentamientos humanos y cualesquiera ohas actividades
capaces de causar dahos severos al equilibrio ecol6gico.

Articulo 79. No se podrS ejecutar la obra o actividad a que se refiere el Articulo
anterior sin que se haya aprobado la evaluaci6n y se haya otorgado la autorizaci6n
correspondiente.

Articulo 80. Cualquier persona podr6 denunciar ante la autoridad competente la
ejecuci6n de obras o actividades contaminantes o degradantes a cuyo efecto deberd
iniciarse un expediente para su comprobaci6n y para la adopcion de las medidas que
correspondan.

Articulo 81. Las inversiones en filtros u otros equipos t6cnicos de prevenci6n o
depuraci6n de contaminantes que realicen las empresas industriales, agropecuarias,



forestales u otras que desarrollen actividades potencialmente contaminantes o
degradantes, ser6n deducidos de la renta bruta para efectos de pago del impuesto
sobre la renta. La adquisici6n de dichos equipos estar6 exenta de impuestos de
importaci6n, tasas, sobretasas e impuesto sobre ventas.

Articulo 82. En su informe anual al Congreso Nacional, el Presidente de la Rep(blica
dar6 a conocer a la naci6n, el estado actual y la evaluaci6n previsible del ambiente en
funciSn de las actividades desanolladas y las que estan siendo programadas.

CAPITULO II

INSPECCION Y VIGILANGIA

Articulo 83. Los organismos del Estado que tienen competencia en materia ambiental
ejercerdn acciones de inspecci6n y vigilancia, y para ese efecto, sus funcionarios y
empleados est5n investidos de autoridad suficiente para inspeccionar locales,
establecimientos o 6reas especlficas o para exigir a quien conesponda, la informaci6n
que permita verificar el cumplimiento de las disposiciones legales correspondientes.

Las municipalidades cumplir6n acciones de inspecci6n y vigilancia en los 6mbitos de su
competencia y jurisdiccion. El Reglamento desarrollar5 esta disposicion.

Se conceder6n reconocimientos prlblicos a las personas naturales y jurldicas que
realicen acciones de prevenci6n y mejoramiento ambiental en sus respectivas
comunidades.

CAPITULO IlI

EDUGACION AMBIENTAL

Articulo 84. La Secretarla de Estado en el Despacho de Educaci6n Priblica,
incorporarS la educacion ambiental a todo el Sistema Educativo Nacional, a cuyo
efecto reformular5 e innovar6 las estructuras acad6micas vigentes para el desarrollo
de programas de extensi6n, estudio e investigaci6n que ofrezcan propuestas de
soluci6n a los problemas ambientales de mayor impacto en el pa[s. La Universidad
Nacional Aut6noma de Honduras, y las dem6s instituciones educativas de nivel
superior, deberSn estudiar la posibilidad de efectuar las adecuaciones para este fin.

Asimismo, se propiciar5 la participacion de organizaciones no gubernamentales,
nacionales e internacionales, y de la comunidad en general, en acciones de educacion
ambiental que permitan la comprension y toma de conciencia de la situaci6n ambiental
del pais en general y de cada localidad en particular.



Articulo 85, El Estado, a trav6s de la Empresa Hondurefra de Telecomunicaciones y
de las dem6s instituciones competentes, requerir5 de los medios de comunicaci6n
social, su aporte gratuito en la divulgaci6n de programas de educaci6n, legislaci6n e
informaci6n ambiental en general.

TITULO VI

INFRACCIONES

CAPITULO I

DELITOS E INFRACCIONES
ADMINISTRATIVAS ASPECTOS GENERALES

Articulo 86. Todas las acciones u omisiones que infrinjan lo dispuesto en la presente

Ley y dem6s disposiciones que la complementen, serSn sancionadas conforme se
determina en este Tltulo, sin perjuicio de la exigencia, en su caso, de la

correspondiente responsabilidad civil.

Articulo 87. Cualquier acci6n u omisi6n de la normativa ambiental que constituya
delito o infraccion administrativa, dar5 lugar a la aplicacion de las sanciones siguientes:

e) Reclusi6n decretada en su c€rso por la autoridad judicial ordinaria, por la
comisi6n de un delito ambiental;

f) Multa, cuya cuantia ser6 la establecida en esta Ley y sus reglamentos;

S) Clausurar definitivamente, total o parcial, de actividades o instalaciones,
si la actividad contamina y perjudica la salud humana o el medio
ambiente m5s all6 de los limites establecidos en los reglamentos y
normas t6cnicas;

h) Suspensi6n temporal de actividades o instalaciones causantes del dafro
ambiental;

i) Decomiso de las artes e instrumentos utilizados en la comisi6n del delito
o infracci6n;

j) Cancelaci6n o revocaci6n de autorizaciones generales o beneficios
econ6micos o fiscales concedidos por las autoridades p[blicas;

k) lndemnizaci6n al Estado o a terceros por los dafios y perjuicios
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ocasionados al ambiente y a los recursos naturales; y,

l) Reposici6n o restituci6n de las cosas y objetos afectados, a su ser y
estado naturales, si fuera posible.

Articulo 88. La imposici6n de las sanciones se graduar6n atendiendo a la:

a) Gravedad de la acci6n u omisi6n causada al ambiente y/o a la salud y
vida humana;

b) Reincidencia;

c) Repercusi6n social y econ6mica; y,

ch) Capacidad econ6mica del responsable del delito o infraccion
debidamente comprobada.

Articulo 89. En la imposicion de sanciones penales o administrativas, la autoridad
sancionadora habrd de ajustarse al procedimiento penal o administrativo y, en todo
caso, se notificar6n al inculpado los cargos imputados, a fin de que pueda realizar las

alegaciones en su defensa.

Articulo 90. Serdr priblica la acci6n para denunciar y demandar ante la autoridad
judicial o administrativa, todo acto u omisi6n que viole lo previsto en la normativa
ambiental. La autoridad correspondiente queda obligada a informarle al denunciante o
demandante sobre el estado del proceso iniciado por su denuncia o demanda.

Articulo 91. Las autoridades y funcionarios priblicos que cometieren o participaren en
cualquier delito o infracci6n ambiental, o violentaren la presente Ley y sus reglamentos
de aplicaci6n, ser6n castigados con la sanci6n correspondiente y adem6s con la
inhabilitacion del cargo desde uno (1) hasta cinco (5) afros, segfn acuerde el tribunal
competente.

Articu:o92.

CAPITULO II

DELITOS AMBIENTALES

Constituyen delitos ambientales:

Expeler o descargar en la atm6sfera contaminantes activos o
potencialmente peligrosos, cuyo uso est6 prohibido o que no haya sido
objeto de los tratamientos prescritos en las normas t6cnicas aplicables,
que causen o puedan causar la muerte de una o m6s personas, o

a)
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graves dafios a la salud humana o el ecosistema;

b) Descargar contaminantes peligrosos cuyo uso est6 prohibido o sin su
previo tratamiento, en los mares de jurisdicci6n nacional, incluyendo la
zona maritimo-terrestre, o en los cursos o dep6sitos de aguas
continentales y subterr5neas, incluyendo los sistemas de abastecimiento
de agua a poblaciones, o infiltrar en el suelo o subsuelo, aguas
residuales o desechos de las mismas caracterlsticas de las indicadas,
que causen o puedan causar la muerte de una o mds personas, o grave
dafro a la salud humana o al ecosistema en general;

c) Fabricar, almacenar, importar, comerciar, transportar, usar o disponer
sin observar lo dispuesto en las disposiciones legales sobre la materia,
sustancias o productos t6xicos o contaminantes que causen o puedan
causar riesgo o peligro grave a la salud p0blica o al ecosistema en
general, y;

ch) Contaminar o permitir la contaminaci6n de alimentos y bebidas.

La acci6n debe dirigirse contra el responsable directo del delito cometido y debe
tomarse en cuenta los casos de fueza mayor o caso fortuito.

Articulo 93. La comisi6n de los delitos tipificados en los literales a) y b) del Artlculo
anterior, ser6n sancionados, adem6s de la pena por el delito especifico que se
cometiere como resultado de la acci6n u omisi6n, con pena de reclusi6n de tres (3) a
diez (10) afios, pudiendo imponerse alavez,las sanciones establecidas en los incisos
c), d), e), f) y g), del Articulo 87 de esta Ley.

Articulo 94. La comisi6n de los delitos tipificados en los literales c) y ch) del Articulo
92, adem6s de la pena especifica por el delito que se cometiere como resulta de la
acci6n u omisi6n, ser6 sancionado con pena de reclusi6n de uno (1) a cinco (5) afros,
pudiendo imponerse a la vez las sanciones establecidas en los incisos c), ch), d), e), f)
y g), del Articulo 87 de esta Ley.

Articulo 95. Las leyes sectoriales que regulen la ordenaci6n de los recursos naturales
u otras actividades potencialmente contaminantes, podr5n tipificar otras infracciones
constitutivas de delito.

CAPITULO‖ l

lNFRACC10NES ADMINISTRATiVAS

Articulo 96. Constituyen infracciones adnninistrativas para los efectos de esta Ley,
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ademes de las establecidas en las leyes especiales:

a) Las acciones u omisiones violatorias de los planes de ordenamiento de
los recursos naturales y dem6s disposiciones o resoluciones dictadas
por las autoridades competentes, siempre que no produzcan los efectos
sehalados en el Articulo 92, de la presente Ley;

b) lmpedir o dificultar las inspecciones o comprobaciones de los
funcionarios competentes, recurrir a medios de cualquier lndole para
inducirlos a error, o presentar a las autoridades competentes, datos total
o parcialmente falsos;

c) Realizar actividades potencialmente contaminantes o degradantes sin
las licencias o permisos correspondientes;

ch) Cazar o capturar con fines comerciales especies protegidas de la fauna
silvestre o cazar especies en 6poca de veda, as[ como sus productos y
subproductos, y;

d) En general, toda infraccion que ocasione contaminaci6n que produjera
otro dafro diferente a lo previsto en el Articulo 87, o que provoque la
degradaci6n o destrucci6n de los recursos naturales, seg0n se clasifique en el
Reglamento.

Articulo 97. Las infracciones administrativas ser6n sancionadas con multa de UN MIL
LEMPIRAS (1.1,000.00) a UN MILLON DE LEMPIRAS (L.1,000,000.00), segrin fuere
la gravedad de la infracci6n, sin perjuicio de aplicar las sanciones previstas en los
incisos c), ch), d), e), f) y g), del Articulo 87 de esta Ley.
Articulo 98. El Reglamento regular5 las infracciones en graves, menos graves y
leves.

CAPiTULO iV

RECURSOS

Articu:o99. Contra las resoluciones adnninistrativas que se dicten en ap‖ caci6n de
esta Ley, cabran los recursos previstOs en la Ley de Procedimiento Administrativo

AgOtada la via administrativa procedera la acci6n contencioso‐ administrativa que se
sustanciara de conforlnidad con:a Ley respectiva

TITULO Vil

DISPOSiC10NES F:NALES
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Articulo 100. Cr6ase la Red Nacional de Cuencas Hidrogr6ficas, a fin de coordinar la
administraci6n de los Recursos Hldricos, mejorando su calidad y cantidad, con el
prop6sito de garantizar a la poblaci6n el uso permanente del recurso.

Formar6n parte de esta Red las Secretarias del Ambiente, Recursos Naturales, Salud
Priblica y Planificaci6n, Coordinaci6n y Presupuesto; la Corporaci6n Hondurefia de
Desarrollo Forestal, el lnstituto Nacional Agrario, el Servicio Aut6nomo Nacional de
Acueductos y Alcantarillados y la Direcci6n Ejecutiva del Catastro, pudi6ndose
incorporar otros 6rganos posteriormente por raz6n de su competencia. Su coordinaci6n
corresponder5 a la Secretaria de Estado, en el Despacho de Recursos Naturales a
trav6s de la Direccion General de Recursos Hldricos y de la Corporaci6n Hondurefra
de Desarrollo Forestal.

Articulo 101 . Los planes de Ordenamiento Territorial deber6n tender a un uso
apropiado de las tierras forestales, agricolas, ganaderas y costeras que garanticen el

desarrollo sostenible, la conservacion, protecci6n y uso adecuado del territorio
nacional. Las Secretarlas del Ambiente, de Planificaci6n, Coordinaci6n y Presupuesto y
de Recursos Naturales, serdn responsables de preparar estos planes.

Articulo 102, Los habitantes de las comunidades locales deben participar directamente
en las acciones de defensa y preservaci6n del ambiente y del uso racional de los

recursos naturales del pais. Es de inter6s ptlblico la participaci6n de las organizaciones
privadas de cualquier tipo en la conservaci6n del medio ambiente y los recursos
naturales. Estas organizaciones ser6n consultadas para la elaboraci6n de los planes y
medidas que se adopten en esta materia.

Articulo 103. Se establece el derecho de la poblaci6n a ser informada sobre el estado
del ambiente y de todas las operaciones y acciones que se est6n tomando en este
campo, por las instituciones gubernamentales y las municipales.

Articulo 104. El Estado, a trav6s de sus 6rganos competentes, establecerA las

asignaciones presupuestarias para atender los requerimientos de los programas

relativos al medio ambiente que ejecuten los 6rganos centralizados o descentralizados
con competencia en esta materia.

Articulo 105. Es deber del Estado y de la poblaci6n en general, participar en la
prevenci6n, mitigaci6n y atenci6n de los desastres naturales, en la soluci6n de los
problemas producidos por 6stos y en la rehabilitacion de las zonas afectadas.

Articulo 106. Quien contamine el ambiente y cometa acciones en contra de los

sistemas ecol6gicos sin observar las disposiciones de esta Ley y de las leyes
sectoriales, asumir6 los costos de la recuperaci6n ambiental a que d6 lugar su acci6n u
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omisi6n, sin perjuicio de la responsabilidad penal o de otro tipo en que incurra.

Articulo 107. El Estado y la poblacion en general velar6n porque no se causen
impactos ambientales negativos en el territorio nacional provenientes de actividades
industriales, agricolas, forestales o pecuarias que se realicen en otros palses a cuyo
efecto se suscribir6n los Tratados, Convenios o Acuerdos lnternacionales que tengan
por objeto la protecci6n ambiental o la garantla de calidad de vida de los habitantes.

Articulo 108. A las instalaciones industriales o cualquier otra actividad ya establecida,
que en alguna forma se considere que contamine el ambiente, se les concederd un
plazo para corregir su situaci6n o para trasladarse a otra zona.

En ambos casos, el equipo y maquinaria estare exento del pago del impuesto de
importaci6n, incluyendo tasas, sobretasas e impuesto sobre ventas y el monto de la
inversi6n ser6 deducible de la renta a cinco (5) affos plazo.

Articulo 109. La Contralorla General de la Rep[blica tendr6 la responsabilidad de
velar por el estricto cumplimiento de las obligaciones derivadas de la legislaci6n
nacional sobre el ambiente.

Articulo 110. El Poder Ejecutivo deber6 emitir los reglamentos de la presente Ley que
sean necesarios, en un plazo no mayor de un afro, a partir de su entrada en vigencia.

Articulo 'l 11 . La presente Ley entrar6 en vigencia veinte dlas despu6s de su
publicaci6n en el Diario Oficial "La Gaceta".

Dado en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, en el Sal6n
Sesiones del Congreso Nacional, a los veintisiete dias del mes de mayo de
novecientos noventa y tres.

Publicado en el Diario Oficial "La Gaceta" No. 27,083 del 30 de junio de 1993.

RODOLFO IRIAS NAVAS
Presidente

NAHUM EFRAIN VALLADARES V.
Secretario

ANDRES TORRES RODRIGUEZ
Secretario

Al Poder Ejecutivo.
Por Tanto: Ejec[tese.

Tegucigalpa, D. C., 8 DE JUNIO DE 1993.
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RAFAEL LEONARDO CALLEJAS ROMERO
Presidente de la Repubiica

EI Secretario de Estado en los Despachos de Gobernaci6n y」 usticia

JOSE CELIN DiSCUA ELVIR
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