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APLICAOÓN DEL ARTICUTO 44 DE tA tEY DE AERONAUTICA CIVIT

(DECRETO 6s-2OL7l

Referente a la Ley de Aeronáutica Civil Decreto 65-2017 ARTíCULO 44 (Reformado). - Se
declara zona franca dentro de los aeropuertos internacionales, el área de la zona y las
operaciones conforme al Anexo Número 9 del Convenio de Aviación Civil lnternacional,
para lo cual éstos deben contar con las condiciones mínimas requeridas en las normas
internacionales. Quedan exentos de todo gravamen e impuestos arancelarios de
importación, las aeronaves, motores, aprovisionamiento que sean utilizados en los
dispositivos electrónicos y mecánicos de estas y, toda clase de repuestos que se utilicen
para su mantenimiento.

Las empresas que gozarán del beneficio en base al artículo 44(Reformado), son las
Aerolíneas lnternacionales, las que al momento del registro de las DUCAS D, deben aplicar
el código de ventaja 043 DECRETO 65-2017 REFORMA LEY AERONAUTICA CIVIL para

que el Sistema Automatizado de Rentas Aduaneras de Honduras (SARAH), les permita
gozar del beneficio que la Ley establece sobre la exención de todo gravamen e impuestos
arancelarios de importación.

Es responsabilidad de los Administradores de Aduanas, socializar la presente lnstrucción
dejando constancia del personal a quien se hizo del conocimiento; la inobservancia a las
presentes disposiciones dará lugar a las sanciones disciplinarias que en derecho
correspondan.

Se adjunta Ley de Aeronáutica Civil Decreto 65-2017 Artículo 44.

Atentamente,

I info@aduanas.gob.hn § z:+o-osoo

Q legucigalpa, M.D.C. Bulevar La Hacienda frente a Auta Excel

§ www.aduana§.gob.hn

LAH/KCH/WO.
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Dado en la ciudad de Tegucigalpa. municipio del Distrito

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

los veinte días del mes de julio de dos rnil cliecisiete.

ANI'ONIO CÉSAR I1TVIIRA CALT,EJAS

PRESIDENl'E

}IARICI ALONSO PÉREZ I,ÓPITZ

sEulltillARIO

ROMÁN VILLEDAAGUILAR

SBCI{B'IAIIIO

Al Poder Eiecutivo.

Por Tanto: Ejecútese.

Tegucigaipa, M.D.C.. 11 de agosto de 2017'

JUA N ORLANDO HERNÁNDEZ AL\/-ARADO

PRESIDEN]'E DF] LA }1.8PÚBLTCA

EL SECI{E'IAI{IO T}E E:S'IADO EN EI, Dh,SPACHO DH

FINANZAS.

DECRET() No.65-21117

EL C0NGRESO NACIOI'IAL,

CONSTDERANDO: Que la Constitr¡ción de ia Repirblica,

establece que el Estado de Honduras ejerce sot"reranía,

-iurisdicción cornpleta y exclusiva sobre e,l espacio aéreo.

cuyo dominio es inalienable e imprescr:iptible, sin desconi:cer

derechos legítimos similares con ottos Estados' sobre la base

de reciprocidatl, ni afectar los derechos de tibre nal'egaciÓn

de to<ias las naciones cotrfonne al Derecho lnternacional en

el cumplimiento de los Tratados o Convenios ratificados por

el Eslado.

CONSIDERANDOT Que el Congreso Nacioiral ile la

República, mediante Decreto No. 55-20Ü4 de fbcha 5 de rnayo

de 2004, publicado en el Diario Oficial "La Gacefa" No.33'393

del I9 cie ma,vo de 2004. aprobó la "Ley deAeronáutica Civil";

la oual derogó a la establecida mediante Decreto No.146 de

fbcha 3 ile septiembre de 1957 y publicaclo en el Diario Oficial

"La Gaceta" No. t 6.3 I 4 de fecha 24 de octubre del mismo año;

fofaleciendo las operaciones y la seguridad de 1a aviación

civil al ilcorporar truevas competencias administrativas,

de regulación, ile inspección, certificación y registro,

opelacionales, de promoción y de investigación a la Aiitoridad

Aero*áutica^ perrnitierrdo la emisión de documento§ técticos y

la ejecución de acciones irhererfes a la actividad de la aviación

civil, cuya exigencia era imperativa incorporar en virtud de

las disposiciones contenidas en los Convenios y Tratados

Internacionales de los ouales llonclulas es signatario.

CONSIDER{NDO: Que la Adrninistración Pública, tiene

por objeto fortalecer un Estado de Derecho para asegurarWII,FRIiDO CB]RRAI'O

Poder Legislatioo
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trna sociedad política, econónlica y sociaLnentc justa; que I Ztl, 290,291,292,2g3.2g4,2g5,296,306 cte taLEy DE

añmtelanacionalidadypropicielascondicionesparalaplcna I afnOXÁUTICA CIVIL, contenida en el Decrero No.55-

realización del hombre como persona humana dentro tlc Ia I ZOO+ tie fecha 5 de mayo dc 20}4,los que en atlelante se

.iusticia, la !ibertad. la scguridad. la cstabilidad, cl plrrralismo, I lcerán dc la manera siguicnl.c:

la paz, la democraoia reprcsentativa. participativa y el bien

cornún; con areglo a los principios de descentralización,

eficacia. eficiencia, probidad, soliclaridacl, subsidiariedad,

transparencia y participación ciudadana.

CONSIDERANDO: Que el Presidente de la Repúrblica al

asumir su mandato se compromctió ante e.l pueblo hondureño

y la cornunidad intemacional a inrplementar los linearnientos,

objetivos, estrategias y metas del Plan de Nación a ef-ecto de que

nuestro país sea un Estado modemo, transpalente. responsable,

eficiente y competitivo. etr ese sentido deviene obligado a

fbrlalecel y modernizar entre otros cl subsectol dc la aviación

civil, como fuente de desan'ollo y de crecirniento económico

para la nación. dotándola de un estarnento jurídico ef'ectivo y

cficaz que le permita actualizar y garantizar la seguridad en las

operaciones aéreas, con el solo propósito de llegar a la meta

con excelenci¿ y responsabilidad, implernentando las técnicas

y norrnas legales que cada «:bjetivo ameritc'.

CONSIDERANDO: Que de conlormidad al Ar1ículo ?05

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

del Congreso Nacional: crear, decretar, interpreta¡ refornrar

y derogar las leyes.

POR TAI\TO,

DECRETA:

ARTÍCULO 1.- Refbrmar ios artículos 2, 3 párratb primero,

4, 6, 7, l$, 17, L8, I g, 20, 21, ?2, 23, 24, 75, 26, 27, 32, 33,

35, 39, 43, 4+ 53, 63, 67, 69, 70, 71, 74, 82, 87, 94, 98, 99,

100, 101, 106, 113, 115, 119, 131, 134, 148, 149, 154" 156,

157, 1 58, 159, 1 60, 161,162, 164,165,167, I 68, 226,246,

(ARTICULO 2.- Tcrda persona natural o jurídica, nacional o

extranjera que realice aclividadcs aeronáuticas de carácler civil.

tiene el deber de acatar en fonla irrestricta las disposiciones

contenidas en la presente Ley, su Reglaraento, así como de

las Regulaciones que en materia de su competencia emita la

Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC)".

"ARTÍCULO 3.- Es linalidad de la preseirte Ley, promover

el desarrollo nacional apoyarrdo y fomentando la realización

de las actividades vinculadas al subsector de aeronáutica civil,

creando las condiciones necesarias y ejecutando acciones

administrativas, técnicas y operacionales de regulación y

promoción para operar servicios de transporte aéreo interno e

iuternacional en forma ordenada, segura. eficiente y conliable,

cumplicndo con los objctivos siguientes:

1)...;

2) ...;

3) ...;

4) ...:

5) ...;

6)...;

t)...:

8) ...;

9) ...;.v,

l0)..."

*ARTÍCULO 4.- Honduras...

Las Cinco (5)...

l)...;

2)...;

3)...;



4)...;y,

5)...¡

Podrán otorgarse diferentes modalidades o combinación de

las mismas, sir perjuicio de 1o que establezcan los Convcnios

o Tratados lntemacionales suscritos por Honduras.

La presente política de Cielos Abiertos está sujeta a que a

las cmpresas de transporte aéreo hondureñas se les otorgue

o estén dispuestas a otorgar reciprocidad en el extranjeto; n<l

se entenderá clenegación de reoiprocidad cuando las empresas

hondureñas no reúnan los requisitos que exda cada Estado. La

no utilización de la reciprocidad por las empresas dc transporte

aéreo nacionales, en parte o completamente, no será causal

de rechazo del penr:iso de operación solicitado. o bien de

su rrodificación o cancelación si ya hubiese sido conferido,

siempre que la entpresa solicitante cumpla con todos los

requisitos legales, cle seguros v tóctticos, que la preseutc Ley

establece para el otorgamiento dc los nrismos".

"ARTÍCULO 6.- Son entes reguladores en materia dcl

subsector de aviación civil:

1 ) El Poder Ejecutivo por nredio de la Secretaria de Estado

en el Despacho de Def'ensa Nacional (SEDENA), debe

fonnular y dictar la política de seguridad nacional del

sector del transpofte aéreo, adoptando las medidas y

ejeoutando las acciones necesarias para este lin, asirnismo,

será el responsable de instituir la política y objetivos de

Seguridad Operacional del Estado para la Aviacitin Civil

(SSP);

2) El Poder Eiect¡tivo por conducto de la Secretaría de Estado

en el Despacho de Desarrollo Económico, debe regular y

supervisar lo relativo a la competencia y competitividad;

v,
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3) Las fu¡rciones de regulación. certificación y fiscalización

de todas las actividades relacionadas con la aviación

civil comesponderán al Estado por medio de la Agencia

Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), excepto las

relacionadas con 1a seguridad de aviación civil (AVSEC);

de igual fonna la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

(AHAC), debe ejecutar las políticas relacionadas con el

transporte aéreo clue dicte el Poder Ejecutivo.

La Sccretaría de Estado en los Despachos de lnfraestructura

y Servicios Piülicos (INSEP), será el enlace institucional con

el que la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC),

coordinará las políticas relaci<lnadas con el transpofte aéreo

civil.

La Secretaria de Estado en el f)espacho de Defensa Nacional

(SEDENA), con el objeto de analizar y evaluar las políticas

y estrategias que se establezcan en materia de aviación civil,

convocará bimestralmente por intermedio de la Agencia

I{ondureña de Aerorráutica Civil (AHAC) a: Secretaría de

Estado en los Despachos de htfraestructuray Sen'icios Públicos

(INSEP). Secretaría de Estado en el Despacho de Seguridad.

l)irección Nacional de Investigación e Inteligencia por

ir:termedio de la División de SeguridadAeroportuaria (DSA),

Instituto Hondureño de Turismo (IHT); consejo Hondureño

de la Empresa Priva<la (COIIEP), Representantes de Líneas

Aéreas, quienes harán las recomendaciones que consideren

oportunas para el desarrollo efectivo de los objetivos de la

presente Ley. Lo antsrior sin perjuicio de que se inviten a

otras instituciones nacionales o internacionales, pírblicas o

privadas, cuya capacidad técnica se considere necesaria para

brindar asesoria sobre dctenninadas materias".

"ARTÍCULO 7.- Para los fines y efectos de la LEY DE

AERONÁUTICA CIvIL deberá atenderse la terminologia

que aparece en la misma bajo los conceptos siguientes:
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ABORDA.IE...;

AERÓDROMO...;

A§RONAVE...;

AEROPTJERTO. . .;

AGENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTICA CIVIL:

Institución de Se_suridad Nacional. ente desconcentrado de

la Secretaría dc Estado en e1 Despacho de Defbnsa Nacional

(SEDENA). creada por el Podcr Ejecutivo rnecliante

DECRETO E.IEC{JTIVO NÚMERO PCM-047-20I4 CiE

fecha 4 de agosto de2Al4, publicado en el Diario Oficial "La

Gaceta", No.33.553 del 1l de ocfubre de2014; y', reformado

rNEdiArrtc DECRETO EJECUTIVO NÚN{ERO PCM-022.

2015, de fccha 1i de mayo de 2015" publicado en el Diario

Oficial "La Caceta".

AHAC: ACENCIA HONDUREÑA DE AERONÁUTTCZT

CIVIL.

AUTORIDADAERONÁUTICA: Es laAgencia Hondureña de

Aeronáutica Civil (AHAC) de la Repúrblica de Honduras.

AVIACIÓNAGRÍCOLA ...;

CERIIFICADO DEAERÓDROMO: Es el docurnento emitido

por laAgencia Ilondureria <ie Aeronáutica Clivil (AI IAC) pam

operar un aeródromo por haber curnplido con las Regulaciones

de Aeronáutica Civil (RAC) con'espondientes.

CERTIF'ICADO DE EXPLOTACIÓN: Es el documento

personal e intransferible, otorgado por el Estado de Honduras

a través de una Resolución dictada por la Agencia Hondureña

de Aeronáutica Civil (AHAC) al cornprobar fehacientemente

que una persona nahrral ojuridica en el caso de ser hondureña

posec capacidad económica, financiera para realizar scn,icios

de transporte aéreo y en el caso de las personas naturales o

jurídicas extranjeras compruebe ade¡lás de las capacidades

antes relaciotradas, que nlanliene capacidad técnica para

prestar el serv'icio propuesto.

CEIt"t'IFICADO DE MATRíCULA... :

CERTIFICADO DE OPERADOR AÉREO (COA): ES CI

docunrento otorgado por laAgcncia Hondureña deAeronáutica

Civil (AHAC). que compn¡eba que un operador nacional de

transporte aéreo titular de un Certificado de Explotación llena

los requisitos técnicos establecidos cn las I-eyes. Ileglamentos

y Regulacior.res de Aeronáutica Civil de Honduras.

CERTIFICADO OPERATIVO 1CO): Hs el rlocurnento

extendido por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

(AHAC) a los operadores nacionales de otros sen'icios

dil'erentes a los amparados en un certificado de explotación

que dcmuestra la idoneidad para la prestación del servicio

de que se trate, de contormidad con las Regulaciones

Aeronáuticas Civiles (RAC) correspondientes.

CONVALIDACION ...;

CONVENIO DE CHICAGO: Es el Convenio de Aviación

Civil Internacional (CIACI), suscrito en la ciudad de

Clricago, Estados Unidos de Arnérica, el 7 de djciemtrre de

1944, ñ¡e ratificaclo por el Gobierno de l{onduras el 18 de

febrero de 1953 mediante Decreto No,89 y clcpositado el

Instrumento de ratificación el 7 de mayo del nlismo año.

Contiene el rnarco gcneral o la co<Iificación del Derecho

Aeronáutico Internacional Público (DAIP) y la Constitución

de Aviación Civil Intemacional (OACI). Fonnan parle del

misnlo diecinucvc ( 1 9) ancxos que contiencn sus posicionos

reglarnentarias sobre Aviación Civil.



T}LICA

DF.RECHOS ESPECIALF.S DE GIRO (DEG) ...;

EMPLEADO...;

ESTIIDIO AERONÁUTICO: Es un esrudio de un problema

aeronáutico, en el cual se evalitan las consecuencias de las

desviaciones en un aeropuerto respecto a las Regulaciones

nacionales para determinar posibles soluciones, evaluar la

et'ectividad de cada altemativa y establecer procedimientos

para compensar la desviación sin que afecte negativamente

la seguridad operacional.

ESPACIO AÉRTO I]ONDUREÑO ...;

ESTUDIO AERONÁUTICO: Es un estudio de un problema

aeronáutico, en el cual se evalúan las consecuencias de las

desviaciones en un aeloptlerto respecto a las Regulaciones

nacionales para determinar posibles solttciones, evaluar la

e:fectividad de cada altemativa y establecer procedirnientos

para compensar la desviación sin que alecte negativamente

la seguridad operacional.

FACILITACIÓN: Es la aplicación de las normas y

procedimientos. para agilizar los lrámites nccesarios con el

fin ile minimizar las demoras opcracionales y adrninislrativas

en la recepción y despacho de aeronaves. pasajeros, equipajes

y carga aérea, de confomridad con el Anex<l nueve (9) del

Convenio de Aviación Civil Internacional (CACI).

INFRACCIÓN...;

INSEP: Es la Secrctaria de Estado en los Despachos de

Infraestntchrra y Sen'icios Pirbliccts' ente rector del sector

transporte.

INSPECTOR DE FACILITACIÓN: Es la persona responsable

y con autoridad para asegurar el cumplimiento de los
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procedimientos relativos a la fucilitación que deben zrplicarse

en las tenninales aéreas del país. derivadas del Programa

Nacional de Facilitación.

INTERCAMBIO DE AERONAVES ...;

MERCANCiAS PELIGROSAS: Todo objeto o sustaucia

que pueda constituir un riesgo para la salud, la seguridad,

la propiedad o el rnedio ambiente y, que figure en la lista

de mercancías peligrosas de las instrucciones técnicas

consignadas en la normativa de la Organización de Aviación

Civil Internacional (OACI).

PERSONAL TÉCNICO AERONÁUTICO. . . ;

PORTEADOR O TRANSPORTISTA: Es toda empresa de

transporte aéreo que mediante Certificado de Explotación

o autorización otorgado por la Agencia Ilondureña de

Aeronáutica Civil (AIIAC), que realiza scrlicios de transporle

aéreo de pasajeros, cargay colreo con carácter regular o no

regular, sea o no propictaria de la aeronave.

PI{OGRAMA NACIONAL DE I.-ACII.,ITACIÓN DtJI-

TRANSPOKI'L) AÉRtsO: Es el docrtmento oontentivo de

las normas y métodos recomendados, para cumplir con los

objetivos desarrollados por la Organización de Aviación

Civil lnternacional (OACI), en el Anexo 9 clel Convenio de

Chicago.

RAC...;

REGLAMENTOS...;

IIEP
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SEDENA: Es la Secretaría de Estado en el Despacho de

f)efensa Nacional.

SEGUIUDAD...;

TRANSPORTE AÉREO...''

'.{RTíCULO 10.- I.a actividad aeronáutica sc rigc por la

Constitución de la República dc Honduras, por los Tratados

y Convenciones Internacionaies suscritos y ratificados por

cl Estado dc Honduras, por la prescnte Lcy. I{cglamentos,

Regulaciones de Aeronáutica Civil (RAC), directivas

operacionales v circulares de cunrplirriento obligatorio

emitidas por la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil

(AllAC). Supletoriamente se regirá por las disposicicxres tle

Derecho Público y Privado vigcntes, según sea el cas<1, así

como por los plincipios generales del Derecho Aeronáutico,

los usos y costurnbres intemacionalcs sobre la rnateria y por

las disposiciones legales análogas".

'ARTICULO 17,- La Agencia Hondureña de Aeronáutica

Civil (AHAC). cs la Institución de Scguriclad Nacional. cnte.

desconcentrado cle la Secretaria de Estado en el Despacho de

Delensa Nacional, crcado por el Poder Ejecutivo; ratificado

en el presente Decreto, con autonornía técnica, adrninistrativa,

funcional v financiem, erninentemente cil,il -v de duración

indefinida, cuya ejecución presr¡pr¡estaria estará trajo el

Sistema Integral de Administración Financiera (SIAFI) de la

Secrctaría de Estado en el Despacho cle Finanzas; encargada

de dictar las nomas, ejcrcsr la supervisión y vigilarrcia

sobre todas las actividades relacionadas a la aviación civil

que se desarollen en ia Repírblica de Honduras, ciebiendo

enmarcar sus acluaciones denho de los límites quc establece

la Constituciót de la Repúrblica, los Tratados y Convenios

lntemaci«»ales, que en esta materia haya suscrito y ratificado

el Estad«r rJe Honduras, la presente l.-ey, sus Reglarnen{os y

Regulaciones.

Su domicilio es la capital de la República de I.{onduras y su

coberflrra es a nivel nacii:nal. pudier-tdo establecer oflcinas cn

cualquier lugar dc:l te¡mitorio nacional".

"AR'fiCULO 18.- Son competencias de la Agencia

Hondureña de Aen¡náut:ica Civil (AHAC), las siguientes:

I ) COMPETENCIAS ADIIIINTSTRATT\i{S:

a)...;

b) Velar que sc cunrpla la presente Ley. sus Reglarnentos

y Regrrlaciones;

c) Realizar las acciones que sean necesarias a fin de

aplicar la presente Ley; fomular y proponer planes,

proglamas o proyectos a sus superiores que fcrrtalezcan

la Institución, garanticen el curnplirniento de los

estándares y desarrollen en tbrnta sistemática el capital

hrrmano en tema dc competencia;

Proponer para su aprobación por medio de Secretaría

de Estado en el I)espacho de Dcfensa Nacional
(SEDENA), los proyectos dc Rcglamentos rie la

presente Leyt

Asesorar al Poder [,jecutivo en las politicas a seguir

respecto de la aeronáutica civil, proponiendo la

ratificación, adhesión o denuncia <le Convenios o

Tratados Iutemacionales sobre la aviación civil por

parte del Estado de Honduras:

Coortlinar la irnplantación y ejecución del Programa

Estatal de Seguridad Operacional para la Aviación

Civil (SSP);

Adnrinistrar el presupuesto de la ettidad, llevar

los registros contables y auditorías internas

correspondientes;

d)

c)

s)

D



h)
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Participar, como el órgano técnico aeronáutico

representativo del pais, junto cott t'¡tras instancias

gubemamentales si es el caso, en las rcuniones y

conl'erencias de organizaciones internacionales de

aeronáutica civil. así como en las negociaciones de

acuerdos internacionale§ que versen sobre temas

aeronáuticos;

Seleccionar. contratar y recontratar personal a trar'é§

de concurso y aplicación de pruebas de confianza; de

igual fomra prontover, trasladar, canoela¡ permutar y

destinar el personal de la Institución de confonnidad

con la Ley de Sen icio Civil, sus Reglamentos lnterllos

de Trabajo y Código de Trabaio;

Regular y aprobar, normas, procedimientos y métodos

aplicables a los servicios cle protección al vuelo:

Crear, modificar y aprobar las tarifas que causen las

actuaciones administrativas tales como: Otorgarniento

de licencias, certificados, permisos, inscripciones

regishales, servicios a la navegación aérea y otras;

Aplicar las sanciones por violaciones a esta Ley,

sus Reglamentos y las Regulaciones Aerouáuticas

Civiles;

Aceptar dc acuerdo al procedimiento legalnrente

cstablecido: herencias. legados o donaciones otorgados

por personas naturales o juridicas, naciooales o

extrarrjeras;

Promover la reaiización de alianzas estratégicas con

la Corporación Centroarnericana de Servici<¡s de

Navegación Aérca (COCESNA) que le pennitan la

realización de programas y proyectos orientados a

mejorar la calificación de sus operarios. aeronaves,
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vuelos y otros complementarios. contorme a los

estándares internacionales, tanto en Ia sede central

de Ia Corporación Centroatnericana de Servicios de

Navegación,A.érea (COCESNA), corno las alianzas

para institucionalizar la formación y capacitación

mediante una Academia ubicada en nuestro país.

o) Elaborar y ejecutar el Plan Operativo Anual (POA);

p) Aprobar los Convenios de cooperación naciouales,

Iv{emorándum de Entendimiento y otro§ en materia

de su competencia;

q) Coordinzir oon la Secretaría de Estado en los Despach<ls

de Relaciones Exteriores y Cooperación Intemacional,

el seguimiento y fiel curnplimiento a los Tratados y

Convenios Internacionales sttscritos y ratificados por

el Estado de Honcluras eu tnateria de aviación civil;

v,

r) Cumplir con las demás atribuciotles que 1e asigne la

prssente Ley, sus Reglamenfos y Regulaciones o que

resulten de los Convenios Internacionales suscritos y

ratifi cados por Hondttras.

2) COMPf,TENCIA DE REGULACIONES:

a) Emitir, aprobar, revisar, reformar o derogar las

Re-uulaciones Aeronáuticas Civiles (RACI) de

Honduras, de conftrnnidad con la presente Ley,

sus Reglamentos y las recomet'ldaciones de la

Organización de Aviación Civil Internaciclnal

(OACI) y cualquier otro Organismo Intemacional

de competencia aeronáutica y que sea rccotlocido

legalmente en la RePirblica;

b) Elaborar, aproba¡ publicar y en sn caso enmendar

directivas operacionales, circrtlares de obligatorio

i)

li)

1)

n])

n)



i)

k)

c)

AD[, IIONDT,RAS - TEG

cumplimiento, lllanuales de proccdirniento,

insffuctiv<¡s técnicos, publicaciones de Infomración

Ac'ron:iutica y Asesoramiento y. demás nonnas

técnicas y de operación conrplenrentaria de las

Regulaciones de Aeronáuticra Civil de Ilonduras;

de igual f«rrma adoptar cuanrlo pmceda. las nornas

y métodos recomendados por la Organización de

Aviación Civil Intcmacional (OACI);

Autorizar las nonnas y especificaciones técnicas

para la construcción de aeródronlos, acropuertos,

helipuertos, hangares. talIercs, olicinas y cualquier

otra instalacióu para la prestación c1e sen'icios de

cornbustibles, servicios de plataforma (Ground

Handling) y otras necesarias para el dcspegue y

aterrtzaje de aeronaves nacionales, internacionales

o privadas dcntro de las ¿ireas rcspectivas de

acuerdo con los planos reguladores v las rlorrnas

reglamentarias;

Aprobar, modificar', derogar y ejecutar el Programa

Nacional de Facilitacióri;

Establecer los requisitos mínimos relativos

aI otorgamiento, revalidacirin, convalidación.

suspensión y revocación de licencia y ccrtificados

de aptitud ai personal aeronáutico de tierra .v de

vuclo de confon-nidad con las Regulaciones de

Aeronáutica Clivil (RAC);

0..:

Dictar las rnediclas que filesen necesarias para

evitar la construcción de edificaciones, torres -v

otros obstáculos que consiituyarl a su juicio un
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peligro para cl tránsito aéreo alrededor de los

aeropuertos y aerodrornos, así corrlo autorizar las

construcciones, instalaciones y plantaciones en las

zonas cle servidumbre acronáutica:

i) Nonnar y fiscalizar los servicios de extinción de

incendios relacionados a la actividad aeronáutica;

r)

Aprobar los procedimientos técnicos propuL'stos por

1os provecdores de scrvicios altemos, para garantizar

la seguridad operacional aeronátüica cuando sea

impracticable curnplir algún requerimiento técnico,

sobre la materia; de cont'onnidad a la presente Ley;

v,

Vigilar el cunrplirniento de las disposiciones que

correspoudan en materia de protecció11 al ambiente.

en rnateria aeronáutica de coufnrmidad en las

regulaciones aeronáuticas civiles y derrás leyes

consxas.

INSPICCIÓN, CERTIFICACIÓN Y RIGISTRO:

Inspeccionar y evaluar las operaciones aeronál"rticas

por mcdio de sus inspectores quicnes tendrán plena

potestad para disponer las inspecciones y pruebas

de las aeronaves civiles, sus motoles, equipo de

navegación. ra<iio cc¡niunicación, instrumentos y

demás accesorios cuando considere oportuno, cofl el

fin de nlanteucr y garantizar la seguriclad operacional

de toda aeronavc civil sobre territorio nacional;

así como inspeccionar y evaluar los aeródromos

y servicios dc navegación aérca y nreteorología

aeronáutica. Los iuspectores tendrán plena potestad

de acccdc.r a las instalaciones, documentos. registros.

d)

e)
3)

u^)

c)

h)



d)

e)
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intervenir en operaciones así como, cualquier

actividad aeronáutica desarrollada por los operadores

y prestadores de servicios de aviación civil;

Otorgar, revalidar. suspende¿ modificar o cancelar los

certificados de rnatrícula y de aeronavegabilidad;

Otorgar, revalidar, suspender, modificar o cancelar

los certificados de explotación, nacionales e

internacionales, expedidos u otorgados en el país y

demás pemrisos de concesión comercial, así como

verificar el cumplirniento de los requisitos legalesl

Otorgar, suspender, tnodificar o revocar los

Certificados de Operador Aéreo (COA) para los

concesionarios del transpode público;

Otorgar, suspender, modificar o revocar los

Certifi cados Operativos (CO);

Otorgar, suspender o revocar los Certificados de

aeródrornos y aeropuertos;

Ai¡torizar la construcción y operación de

helipuertos;

Elaborar, publicar y enmendar directrices, boletines,

órdenes relativos al aeródromo coherente con la

reglamentación emitida al efecto;

Velar porque el titular del Certificado de Aeródromo

sea competente para garantizar que el aeródromo y

su espacio {isico correspondiente y procedimiento de

explotaciór-r sean seguros para el uso de las aerona\¡es

y. organizar la vigilancia del cumplimiento de los

reglarnentos e intponer las restricciones y sanciones

respectivas por incurrplimiento ;

17 DE AGOSTO DEL 2017 No.

l) Esiablecer las nonnas pertinentes para los exámenes

médicos y psicológicos al personal técnico

aeronáutico:

m) Llevar el Registro Aeronáutico Nacional (RAN); y,

n) Supervísar la infraestructura aeroportnaria como

terminales, pistas de aterrizaje, aterrizaje y demás

facilidades en tierra necesarias para las operaciones de

despegue, estacionamiento y servicio de aeronaves.

OPERACIONALES:

a) Organizar y conkolar la ef'ectividad de los servicios

de Nar,egación Aérea, Control de Tránsito Aéreo,

Meteorología Aeronáutica y Telecomunicaciones

Aeronáuticas, Información y Carto grafia

Aeronáutica;

b) Operar o en su caso contratar los sistemas de apoyo

a la navegación de información meteorológica

aeronáutica, radiocomunicación, sistemas

electrónicos de ubicación y orientación, radares,

radi<lfaros y otros;

PROMOCION:

Ii'omentar el desarrollo de la aviación civil por medio

de los clubes aéreos. la capacitación de pilotos civiles

y supervisar las actividades técnicas y aér'eas de Ios

clubes aéreos; y,

4)

s)

h)

c)

jl

s)

a)

k)

b)
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6) rNVES't'rGACrÓN:

a) Colaborar cc¡n la Comisión de Investigación de

Accidentes e lncidentes deAviación (CIAIA) cuando

se ie rcquiera a efecto de investigar los accidentes e

incidentes graves aéreos civiles que ocurricran en el

país para establecer sus causas y reducir t¡ eliminar

las posibilidades de su repetición por medio de

regulaciones apropiadas; y-.

b) Demás que Ie sean asignadas eu el Reglamento

respectivo".

«ARTÍCULO 19: La ciireccióu y administración general cle

la Agencia Hondurcña de Aeronáutica Civil (AHAC) estará

a cargo de un Director Ejecutivo y clos (2) Subclirectores. E1

Director Ejecutivo será e[ funcionario de mayor jerarquía

de la enticiad. de libre nornbramienlo y remoción por el

Presidente de la República. l)urante su ar¡sencia sc¡á sustituido

por el Subdirector que él designe. Los Subdirectorcs serán

nombrados igualmentc por el Presidente de Ia l{epírblica".

"ARTÍCULO 20.- Para ser f)irector Ejecutiv<t se lequiere:

l) Ser houdureño por nacimiento;

Poseer preparación acadérnica en el ramo aeronáutico y

experiencia laboral comprobada y certificada en las áteas

técnica, atlministrativa y de seguridad aeronáutica;

Acretlitar experiencia de por 1o menos cinco (,5) años.

en los irltirnos diez (10.¡ años en el canlpo operacional

aeronáutico;

4) Poseer titulo universitario;

5) Encontrarse en el libre ejercicio de sus derechos civiles;

v,

6) Ser de reconocida capacidad y honorabilidad".

"ARTÍCULO 21.-Para ser Subtlirector se requiere cumplir

con los mismos requisitos enunciadcls en el Artículo

precedente, en el ¿imbitr: de su competencia".

"ARTíCLII.O 22.- No poclrán ser nombra<ios Director o

Subdirectores:

1 ) Las personas quc sean socios de ernprcsas cle ffansporte

aéreo comercial o que tengan interés económico,

financiero. vínculos o cmpleo subordinado remunerado

oon ernpresas aeronáuticas;

2) Los que directa o indirectamente sean concesionarios

del Estado en el sector:

3) Los cónyuges y los parientes del Presidente de la

República y de los Designados a la Presidencia, de

ios Secrctarios y Subsecretarios de Estado dentro del

cuarto grado de consanguirridad o segunclo de alinidad;

v,

4) Quienes tengan cuentas pendientes con el Estado".

"ARTÍCULO 23.- El Director y Sub<Jirectores ejercerán

sus funciones a tiempo completo y no podrán desernpeñar

otro cargo o servicio púrblico rernunerado, cxcepto los cle

carácter docentc; y cesarán en sus funcioncs por las causas

siguientes:

1) Inoapacidad o negligencia manifiesta o incumplilnierto

grave de sus funciones;

Sentenciajudicial condenatoria firme por causa penal.

que merezca pena de reclusión:

N,forosiciad cornprobada con la Hacienda Pública;

?r

3)

2)

3)
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4) Renuncia; y,

5) Por disposición dcl Presidente de la República".

"ARTÍCULO 24. El Director Eiecutivo aprobará la estructura

técnica y administrativa de la institución, cstableciendo los

departamentos que seall necesarios para su firncionamiento

de conformidad con la presente Ley y sus Reglamentos".

"ARTiCULO 25.- Son atribuciones del Director Ejecutivo

las siguientes:

a) RepresentaralaAgenciaHondureñadeAeronáutica

Cii,il (AIIAC);

b) Ejecr.rtar y disponer la realización de los actos

propios de los firres de laAgencia llondureña de

Aeronáutica Civil (AHAC) en el marco de las

oompetencias señaladas en el Artículo 18 de la

presente l-ey;

c) Velar por el fiel cumplirniento tle la presentc Ley,

su Reglarnentos y Regulaciotles de Aeronáutica

Civil (RAC);

d) Delegar en los funcionarios, empleados o

unidades administrativas que se encucntren bajo

su jurisdicción. la ejecución de funciones que le

son asignadas Por la Presente LeY;

e) DelegarexcepcionalmenteenOrganizaciones

Internacionales rcconocidas, así colno en los

inspectores de éstas. cuando no se cuente cotl el

personal hondnreño calificado, las funciones de

certificación e inspección de la aeronavegabilidad,

la seguridad operacional, seguridad de los

servicios de tránsito aéreo y cualquier otra

certificación o inspección que fuere necesaria.
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Estas certificaciones e inspecciones tendrán la

misma validez como si hubieran sido realizadas

por inspectores propios de la Agencia Hondureña

de Aeronáutica Civil (AHAC);

Promover el desarrollo de alianzas en lo relacionado

a la capacitación y fbmración permanente, tanto

ñrera como dentro del país;

Normar y supervisar la operación de los sistetnas

de protección al luelo;

Adoptar y aplicar las medidas necesarias para

asegurar el cumplimiento tle la normativa

internacional en materia de aeronáutioa civil

suscrita y ratificada por el Estado de llolduras;

i) Tomar las medidas de orden interno qlte estime

preciso para la administración y f'uncionamierlto

del Órgano a sll cargo;

l) Representar al Estado de Honduras antc la

Organización de Aviación Civil lnternacional

(OACI), la Corporación Centroamericana cle

Servicios de Navegación Aérea (COCESNA) y

los Organismos dc Aviación Civil lntemacional

(OACI) del cual Honduras seÍI o l1o miembro: así

corllo on foros uaciouales e internacionales que

sobre la materia se celebren;

k) El Director enviará al Secretario de Estado en el

Despacho de Defensa Nacional, trimestralmente

un informe sobre sus actuaciones y distribución

de fondos de los Organismos Internacionales,

en los que participe representando al Estaclo cle

Honduras;

I'EP

c)

h)

fl
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i) Autorizar exenciones v excepci<¡nes a los

r-equerimientos para curnplir toda Regulación de

Aeronáutica Civil prescrita bajo la presente Ley,

si dicha acción conviene al intcrés público v no

perj udica 1a seguridad operacional;

m) Promover, incentivar y fortalecer la seguridad

opcmcional en la aviación civil;

n) Vigilar el cumplimiento cle los objerivos de

seguridad opcracional fijados en cl Prograrna de

Seguridad Operacional del Estado;

ñ) Elaborar los Regiarnentos de la presente Ley

y someterlos a la aprobación del Presidente de

la República. por intermedio de la Secrctaría

de Estado en el Despacho de Defcnsa Nacional

(SEDENA),

o) El Director podrá elaborar los Reglamentos sobr:e

las condiciones de empleo. seguridad social y

conquistas económicas de confonni<lad ccln Ias

leyes laborales de la República de Honduras

y las recornendaciones y resoluciones de la

Organización Intemacional del'Irabajo (OIT),

con la finalidad de que los empleados tengan

la protecoión que les reconozcarl principir:s «lel

derecho internacional de los cuales el Estado

hondurcño cs signatario: y.

p) Las demás clue le otorgue Ia Ley".

*ARTíCULO 26,- LaAgencia Hondureña de Aeronáutica

Civil (AI{AC) enviará anualmente un inftrrme de actividades

a la Secretaria de Estado en el Despacho cie Defensa Nacional

(SEDIINA). para ser incluido en el informe de ésta al

Congreso Nacional. Tal infotme contendrá los estudios y datos

compilados que se considcren de vaior cn las resolucioncs

de problemas relacionados con cl dcsarrollo y la scguridad

aeronáutica civil.juntcl con las recornendaci<¡nes dc refurlas
y acliciones a la legislación vigente."

*ARTÍCIiLO 27.- Sr:n recursos llinilncieros para el

f'uncionamiento de la Agencia l.londureña de Aeronáutica

Civil (AIIAC). la partida prc.supuesrada que se le asigne en el

Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la Rcpública.

por intermcdio de la Sccretaría de Estado en e1 Despacho dc

Defensa Nacional: 1os ingresos por concepto de tasas, tarifas,

servicios a la navegación aérea y otros que se causen por

gestiones administrativas serán enterados en su totalidad a la

Tesorería Ceneral de la República; la cual debcrá transferirlos

a la cuenta especial qrre para esos efbctos posee la Agencia

Ilondureña deAeronáutica Civil (AIIAC) en el Banco Central

de Honduras (BCH).

Para curnplir con 1a supervisión, fiscalización 1,control de los

sen icios acroputuarios conccsionados, el Estado transferirá

a la Agencia Hondurcña de Aeronáutica Civil (AHAC),

como ellte regulador técnico de la Concesión, el cinco por

ciento (50lo) del canon que paga el Adt¡inistrador de los

Aeropuertos; a la rnisrna cuenta especial a que se re{iere el

pánafo antcrior.

Los ingresos que perciba la Agencia Hondureiia deAeronáutica

Civil (AHAC) por concepto de cobro de la Tasa por Servicios

dc' Protección al Vue1o, así como los ingresos por conccpto

de tasas, tarifas, servicios a la navegaci(»r aérc,a y otros que

sc causerl por gcstiones adrninistrativas serán enterados a la

'llesorería General de la Repúblic¿¡ y se incorporariiu hasta

run ochenta por ciento (809¡,) at preslrpuesto de la A-eencia

I-Iondureña de Aeronáutica Civil (AllAC) o erl la cueüta

cspccial descrita en el párrafo prirnero de éste ¿\rtículo".

"ARTÍCULO 32.- De acuerclo con el róginren jurídico de

propicdad a quc están sdetos. los aeródromos y aeropuertos

civiles, se clasifican en 1lacioilales, municipales y privados.
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El Reglamento y la Regulación respectiva clasilicarán los

aeródromos y determinará las cor¡diciones y requisitos

técnicos exigidos para cada clase incluyendo la certificación

de los mismos".

"ARTÍCULO 33.- Los aeródromos civiles del país están

abiertos al servicio público de acuerdo con las especificaciones

de cada tipo, establecidas en 1a legislación nacional

respectiva".

"AI{IÍCULO 35.- Para construir y operar aeródromos en el

país, se requiere obligatoriamente autorización de la Agencia

Hondureña de Aeronáutica Civil (AFIAC); sin perjuicio de

las autorizaciones que otras Instituciones deban emitir al

efecto.

En el caso de concesiones aeroportuarias, se debe obtener el

dictamen técnico favorable de la Agencia".

",A,RTiCULO 39.- Son aeropuertos internacionales l<ls

que dcclaren conro talcs, cl Poder Ejecutivo y sean además

habilitados para los servicios iuternacionales correspondientcs,

con facilidades rales como Migración, Aduana, Sanidad y

otros que fuesen necesarios; se deben además, reunir los

requisitos exigidos por las normas técnicas internacionales

recomencladas por la Orgarrización de Aviación Civil

hrternacional (OACD.

Los aeropuertos internacionales deben funcionar de

conformidad con e I Reglamento lntemo que al efecto se expida

y son adrninistrados por las Entidades Pirblicas o Privadas,

a quienes se conceda su administración de conformidad con

la Ley.

Los operadores de aeródromos. que no cumplau o presenten

diferencias con las Regulaciones quedan obligados a presentar

a la Agencia Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) los
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estudios aeronáuticos que retlejen la mitigaciórr de riesgos

en las operaciones aéreas, mismos que deben ser aprobados

para su implementación".

'ARTÍCULO 43.- Las construcciones e instalaciones que

se pretende construir y se encuentren dentro de las zonas

de seguridad de los aeródromos cor¡lo ser: las superficies

limitadoras de obstáculos y las rutas y procedimiento de

aeronaves estarán sujetas a las restricciones que señalen los

reglamentos y regulaciones respectivas, así como las medidas

qlle con fines de seguridad dicte la Agencia Hondureña de

Aeronáutica Civil (AHAC)".

"ARTÍCULO 44.- Se declara zona franca dentro de los

aeropuertos intemacionales, el área de la zona y las operaciones

conforme al Anexo Número 9 del Convenio de Aviación

Civil Internacional, para lo cual éstos deben contar con las

condiciones mínimas requeridas en las notmas internacionales.

Quedan exentos de todo gravamen e impuestos arancelarios de

importación. las aeronaves, motoreso aprovisionamisnto que

sean utilizados en los dispositivos electrónicos y mecánicos

de las mismas y, toda clase de repuestos que se utilicen para

su mantenimiento.

En la importación de los combustibles y lubricantes de

aviación. hasta tanto no se desgrave más, el arancel es

únicamente del uno por ciento (1%) y no se debe causar la tasa

de servicio administrativo; de igual porcentaje es el impuesto

de producción y consumo de estos productos".

"ARTÍCULO 53.- El período de duración de un Certificado

deAeronavegabilidarf debe ser el que establezca la Regulación

de Aeronáutica Civil respectiva y el mismo se otorga de

conformidad con el programa de mantenimiento de la

aeronave, recomendado por el fabricante o atendicndo a

la edad de la aeronave. a criterio de la Agencia Hondureña

de Aeronáutica Civil IAHAC); vencido diclro periodo, la

aeronave debe someterse a una ttueva inspección".

Sección A Acuerdosyl"eyes



BLICADE IIONDURAS -TEGUCIGAI,PA, M. D. C. 17 DE ¡IGOSTO DEL 2017 |io.34,419

o'ARTÍCULO 63.- I.os distintivos de nacionalidad y matrícula

hon<lureña se deben cancelaf, cn los casos sieuientes:

I ) A solicitud escrila de.l propictario o del operador de la

aeronave, siempre que ésta no esfuviese gravada;

2) Por destrucción o pérdida de la aeror.rave legahnente

conrprobada;

3) Por abandono de la aeronave por el término de tres

(3) meses declarado por la Agencia Hondureña de

Aeronáutica Civil (AHAC):

4l Cuando una aeronave haya sido detectada oficialmente

en actividades de narcotráflc<¡, contrabando,

terrorismo y otros deiitos collexos, y,

5) Err cualquier caso legahnente deterrninado.

La Agenoia Hondureiia de Acronár¡tica Civil (AHAC), por

el medio corespondicnte, ciebe comunicar obligatoria y

mensualmente a los países con lc¡s cuales Honduras tenga

Tratados de Aviacitin Civil, la cancelación de distintivos de

nacionalidad y matrícula que se hagan de una acronave".

"AR:IÍCULO 67.- El Registraclor tiene pleiras facultades

para efectuar anotaciones preventivas. cuando por causas de

fuerza rnayor o caso fortuito irnpidan al peticionario cuurplir

con los procedirnientos propios de la legalización y traducción

de documentos. Las mismas ticnen eficacia por un términcl

improrogable de noventa (90) días calendario y para tal

efecto, debe llcval los libros cor:respondientcs".

"ARTíCULO 69.- Es personal técnico aeronáutico el quc

lleva a cabo tunciones especializadas directamente vinculadas

c:on las actividades de aviación civil y que cucuta para ello

con las liceircias y certificados de aptitud".

*ARTíCULO 70.- Ninguna persona pucdc c:ierc:er la profcsión

dc piloto, mecánico a bordo. técnico de mantenimienio,

auxiliar dc cabina. controiador de tránsito aéreo, despachador

de vuelo u otra profbsión afin a la activid¿d de aviación. sin

haber obtenido previamente la licencia respectiva y evaiuación

médica correspondiente".

"AR'tíCULO 71.- En las funciones que realiccn los

nperadores nacionales, salvo caso de la aviación gencral, el

personal que desempeña funcioues aeronáuticas a bordo debe

ser hondureño, el1 casos excepcionales, por tazoncs técnicas.

la Agencia llondureña de Aeronáutioa Civil (AI IAC) puede

otorgar una convalidación ternporal basada en la licencia

y habilitaciones ernitidas por e'l país de origen al pcrsonal

extranjero, p<lr un lapso que no excedc de tres (3) meses y l1o

puede ser rnayor a lo estipulado de la licencia y habilitacioncs

extran jeras,v prorrogables por la inexistencia comprobada de

personal capacitado hontlureño. En el caso de ser operadores

extranjeros que utilicen aerünaves con matrícula hondureña.

los rniembros de la tripulación debe contar con un permiso

especial el cual se le otorga para volar únicatnente las

a!'roilaves de matrícula hr.¡ndurefia que tengan ai¡torizatlirs

en sus especificaciones y limitaciones de operación, por tm

período de seis (6) meses".

"ARTÍCULO 74.- Todo piloto al mando de ma aerorlave quro

vuele sobre territorio nacional, debe tener el conocimient«l

de las Leyes, Reglamentos y Regulaciones que rigen la

navegación aérea en la Ilepírblica. especialmcnte de la situac:ión

de las zonas peligrosas, restringidas y prohibidas."

'AT{TÍCULO 82.- Para el usn ile aparatos fotográf-rcc.rs

instalados en aeronaves nacionales o extranjeras, debe ser

obligatorio tencr la autorización de la Agcncia Hondureña

de Aeronáutica Civil (AHAC) y de la Dirección Ceneral de

Registro, Catastro y Geografia depcndiente del Instittlto de la

Propiedad".
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*ARTÍCULO 87.- Iit erplotador y operador de aeronaves

deben operarlas dentro de las Especificaciones y Limitaciones

de Operación (OPSSPEC) que sustentan su Certificado de

0peradorAéreo (COA)".

*ARTÍCIILO 94.- Son serv-icios auxiliares de la navegación

aére4 los que garautizan su seg.tridad y regularidad^ t¿les como

el control de tránsito aéreo. servicios de intbrmaciórr aeronáutic4

cornunicaciones aeronáuticas. servicios meteorológicos,

sen,icios de balizalrriento diumo o uoctumo qtte se deben

suminiskar con ajuste a las nonnas y ntétodos recomendado§

de la Organización de Aviación Civil Internacional (OACI)

establecidos en el Convenio de Chicago y las Regulaciones

de Aeronáutica Civil (RAC)".

"ARl iCULO 98.- t,a Agenciallondureña deAeronáuticaCiviI

(AI{AC) es laresponsable que se cumplan los procedimientos

y coordinaci<»tes quc requiere la facililación de la entrada.

túnsito y salida de aeronaves, pasajeros, carga y correo en el

teritorio nacional".

"ARTú C L¡LO 99.- La Agencia Hondureña de Aeronáutica Civii

(AHAC) debe simplificar la tramitación y debe procurar la

unitbrmidad de procedimientos en la aplicación de Ias normas y

métodos reco¡nendados por la Organización de Aviación Civil

Intemacional (OACI), con el propósito de facilitary acelerar el

transpofle aéreo en las revisiones que practiquen autoridades

atluaneras, sanitatias y de rnigración".

'ARTíCLLO 100.- Debe establecerse erl los Aeropueftos

Internacionales del país, ios comités locales de facilitación,

los cuaies están intcgrados por todos los Organisrnos públicos

y privados involucrados en los procesos de facilitación de

transporte aéreo, stt participación es de canicter obligatorio.

El personal de Facilitación tiene la obligación y autoridad

para ejercer las funciones de supervisión y vigilancia rlel

Iu. D. C, 17 DE AG0STO DEL 2017 No. 34,419

cumplinrient<l de [a^s nonnas y procedinrientos derivados del

Anexo 9 del Convenio de Aviación Civil Intemacional y el

Progama Nacional de Facilitación del Transporte Aéreo. para

lo cual la Autoridad Aeronáutica debe proporcionar los recursos

neccsarios para su cunrplimicnto.

La Reglamentación clebe establecer la composición, ñlnciones

y atribuciones del Comité Nacional de Facilitación".

'!\RTÍCULO 101.- El Estado de HoÍrduras garantiza la

seguridad de los servicios de transporte aéreo nacional e

intemacional, a tal efecto la autoridad para ejercer la seguridad

aeroportuaria(AVSEC) en el Estadode Hondurases la División

de SeguridadAeroportuaria (DSA) dependiente de la Di¡ección

Nacional de Investigación e Inteligencia (DNll). la cual debe

estar regulada pt'lr los Itrstrumentos legales que al efecto se

enritan".

"ARTíCILO 106.- Los serv'icios aéreos de transporte pirblico

entre dos (2) puntos cualesquiera del territorio nacional, quedan

reselados exclusivamente para elnpresas hondureñas' Se

deben entender por empresas hondureñas las que reúnan los

requisitos siguientes:

fl Et cincuenta y uno por ciento (51%) de su capital,

por lo menos debe pertenecer a personas naturales o

jurídicas hondureñas; y,

2) El control efectivo de la empresa y la dirección

de la rnisma clebe estar igualmente en poder de

hondureños".

'ARTÍCULO 113.- El ténnino de rigencia de los Ce'rtificados

rJe Explotación, se otorgará gradualmente entre uno (l) y diez

( 1 0) años; renovables siernpre y cuando persistirn las razones
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de intcrés p(rblico tlue motivaron el otorganriento de dicho

certificado.

El término de duración de un Certificatlo de Explotación se

debe detemrinar de acuerdo con la importancia ecr:nómica

del servicio, la cuantía de la inversión inicial y las ulteriores

que sean necesarias para el desarrollo y mejoramiento del

servicio.

No obstante el plazo indicaclo en el pánafb prinrero, los

Titulares del Certiflcado de Explotación ostentado pi'rr empresa-s

nacionales dcbcn obtener un Certificado de Operador Aéreo

(COA) extendido por la Agencia Ilondureña de Aer',onáutica

Civil, después de pasar por trn proceso de certificación de

seguridad operacional. sometiéndose perrnanentemente a las

inspecciones contcmpladas en las Regulaciones Aeronáuticas

Civiles (RAC)".

"ARTÍCULO 115.- Cuando se trate de uua empresaexhanjcra,

la solicihrd de certificado de explotación, adicionalmente debe

acreditar los requisitos sigu¡!'ntes:

1) La incorporación en Honduras de la sociedad en el

Regisho Mercantil de lajurisdicción correspondiente, dc

confbrmidad a 1o establecido en la Ley para la Promoción

y Protccción de Inversiones:

r) ...;

3)...:v,

"ARTÍCULO 119.- El Certificado «le OperadorAéreo (COA)

que otorga la Agencia Hondnreña de Aeronáutica Civil

(AHAC), es el doculnento que comprueba que el operador llena

los requisitos técnicos establecidos en las leyes y Regulaci<»res

de Aerol.ráutica Civil de Honduras. No pucden iniciar

operaciones de transporte aéreo aquellas empresas nacionales

que sean Titulares de Cefiificados de Explotación que no hayan

obtenido su Certifica«lo de OpemclorAéreo (COA)".

",ARTiCtiLO f.i1.- Las empresas hondurcñas pucclen operar

con aeronaves de nratricula extraniera. f)ichas aeronaves deben

scr sometidas a los procesos establecidos en laprcscnte Le,vi sus

Reglamentos y las Rcgulaciones de Aeronáutica Civil (RAC)

para ser aprobadas, por la Agencia Hondu¡eña de Aeronáutica

Civil (AHAC); en ningún caso se debe concedcr pemrisos a

aquellas aerouavcs que no cumplan con los requisitos antes

establecidos".

"AR'[ÍCtjLO 134.-t.,a operación tle vuelos chá¡ter se debe

regular confbrme lo establecido en el Reglanrento para

LA EXPEDICIÓN DE PERIV1ISOS PARA VUELOS DE

FLETAI{ENTO (CHÁRTER) A OpEtu\DORES AÉREOS

EXTRAN.IEROS".

"ART(CULO 148.- Son servicios aéreos privados

aquellos que tengan como fin único y exclusivo, los

siguientes:

l) Trabajos aéreos: Tales corno los de aerotopografia.

aer"ofotografia, publicidad comercial, construcción,

levantamiento de planos, lanzarniento dc paracaidas

y patrulla;

Científicos: Cuando la aeronave especialmente

equipada es empleada para realizar actividades de

investigación y exploración con fines cientificos:

Industriales: Cuando la aeronave es empleada pol

fabricantes o ensarnbladores de aerona\¡es o sus

componentes o, talleres de mantenirniento de aeronaves

y estaciones reparadoras, con fines de comprobación

o dcmostración;

4)

2)

3)
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Particulares: Cuando la aeronave es enrpleada en las

acliüdadcs de sus propietarios;

Actividades coúlerciales distintas al transporte aéreo

público; y,

Otros calificados cotnotales por laAgencia Hondueña

de Aeronáutica Civil.

La aviación privada no conlleva el reconocimiento

de una contraprestación bajo ninguna forma ni

modalidad".

*ARTÍCULO 149.- El propietario cle una o varias aeronaves

puede prestar servicios privados dentro de los conceptos

descritos en el articulo precedente con la finalidad de obtener

lucro o beneficio econón-rico, para tal efecto requiere obtexer

autoriz-acióu de la Agencia Hondureña dc Aeronáutica

Civil (AHAC) para etbctuar V1iELOS PRMDOS POR

REMUNER¡|CIÓN y scr persona natural o juridica de

nacionalidad hondureña. Las autorizaciones para servicios

aéreos privados por remuncr?ción se deben otorgar por un

período de uno (1) a dos (2) años prorrogable.

No obstante, lo dispuesto en el pánafo anterio( [a A-eencia

Hondureira de Aeronáutica Clivil (AHAC) cada vez que lo

estinrc lecesario puede autorizar el empleo temporal de

personal técnico y aeronaves extranjeras para el desempeño

de servicir¡s aóreos privados por rernu[eración. Estas

autorizaciones se concederán por un ténnino no mayor de seis

(6) rneses pero pueden ser renovados por laAgencia Hondureña

de Aeronáutica Civil (AHAC) si esta estima pertinente la

existencia de causas justificadas que hagan posible otorgar la

re,novación".

"ARTÍCULO 154.- Los propietarios u operadores cle aeronaves

con rnatricula hondureña de sen,icio privado que las destinetr a

fines particulares sin remuneracion, no necesit¿ran autorización

para poder circular; bastará que obtcngan los distintivos de

nacionalidad y matricula respectivas y. que tengan vigentes

sus licencias, certificados de aeronavegabilidad y libros de

abordo. Además, deben cumplir con todas las disposicioncs

sobre la seguriclad de la navegación aérea contenidas en la

presente Ley y sus Reglamentos y garar,tizar mediante seguros

o fianzas bancarias que seal1 suficientes para responder por

las responsabilidadcs cn que puedan incurrir por daños a las

personas o bienes de tercercs en la strperlicie y personal técnico

aenrnáutico."

'ARTÍCULO 156.-Son de utilidad pública:

1) Las Escuelas de Instrucción Aeronáutica;

2) Las Organizaciones de Fomlación de Mantenimiento

Aprobadas;

3) Los Centros de Investigación Aeronáutica; y.

4) Los Clubes Aéreos".

'ARTfiCULO I.f 7.- Las Escuelas de Instrucción Aeronáutica,

las Organizaciones cle b-orrnación de Manteuimiento

Aprobadas, los Centros de InvestigaciónAeronáutica deben ser

de caracter ofic.ial o privado y en ambos casos se deben rcgir

y fuucíonar de acuerdo con las normas de la presente Ley y

las Regulaciones Aeronáuticas Civiles (RAC)".

"ARTíCL\LO 158.- Las Escuelas de hlstrucción Aeronáutica

y los Clubes Aéreos cst¿in exonerados en el pago de servicios

de atenizaje y despegue en las actiüdades de entrenamiento

y educación".

4)

5)

6)
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*ARTiCULO 159.- Las Escuelas de InstrucciónAeronáutica.

las Organizaciones de Formación de Mantenimientt'l

Aprnbadas, los Centros de Investigación Aeronáutica y los

Clubes Aéreos previa autorización de la Agencia Hondureña

de Aeronáutica Civil (AHAC) pueden constrtlit', mantener o

acondicionar en terrenos privados o aeródlotnos nacionales

no concesionaclos para prcstar seivicios prnpicls o afines a sus

actividades de aviación civi1".

"ARTÍCULO 160.- La autorización otorgüda a las Escuelas

de Instrucción Aeronáutica puede ser cancelada en cualquier

momento, si se llegaré a comprobar irregularidadcs en la

enseñanza y en la expedición de titulos".

"ARTÍCULO 161.- El prof'csorado de las Escuelas dc

Instrucción Aeronáutica, planes de estudio y demás aspectos

de la enseñanza técnico aeronáutica debenln autorizarse por la

Agencia l-Iondureña de Aeronáutica Civil (AI.iAC.), mediante

la correspondiente licencia y certificacioues en la fomra que

establezca la respectiva Regulación".

"ARTÍCULO 162.- La Agencia Hondureña de Aeronáutica

Civil (Af lAC) debe aceptar para la expedición de la licencia

los resultados de exámenes presentados aute las Escuelas

de lnstrucción Aeroráutica debidarnentc rccont¡cidas.

reserv¿indose el derech<¡ de reexaminar cuand<¡ lo c'stime

perlinente".

"ARTÍCULO 164,-Para el establecintiento de fábricas y

plantas ensambladoras de aeronaves, motores y accesorios

o talleres de mantenimiento aeronáutico, se ncccsitará

autorización previa dc la Agencia Hondureña de Aeronáutica

Civil (AHAC) y sus empresarios queclan obligados eu todo

caso a regir sus actiüdades de acuerdo con las disposicioucs

regla.raentarias y de seguridad que ésta dicte".

*ARTÍCULO 165.- CTéASE IA COMISIÓN INVESTI.GADORA

DE ACCIDENTES E INCIDENTES DE A\¡IACIÓN

(CIAIA), come lrn organismo oficial cle caráctcr nacionai

encargado de investigar los accidentes aéreos ocurridos

dentro del territorio hondureño así como 1os ocun'idos a

aeronaves c<¡n matrícula hondureña, cn aguas y espacio

aéreo internacio*al que no estén bajo la soberauía de otro

Estado. Debe participar en la investigación de accidentcs e

incidenles graves quc involucren a lrna ilcrollave registratla en

Honduras y quc ocurra en el teffitorio de un país extraniero.

de conformidad a los Tratados. Convenit.rs. Acuerdos u otros

arreglos ertre Honduras y el país en cuyo territorio haya

ocurrido el accidente. Debe estar adscrita a la Secretaria de

Estado eu el Despacho elc f)efensa Nacional (SEDENA);

debe actuar con indeper.rdencia funcional cott respecto a

las Autoridades Aeronáuticas y Aeroportuarias, así colllo a

cualquier otro cttyos intereses pudiesen estareu couflicto con

la labor encomendada por 1a presente Ley. f)ebe contar con los

equipos, f'acilidades y el personal necesario para el desempeño

de sus funciones, asi conto coll los recul'sos económicos

neccsarios consignaclos en el presupue§to anual de la Secrctaría

de Estado or e1 Desprcho de Dcil:n-sa Nacional (SEDENA;.

Las investigacioues de la Clomisión Investigadola de

Accidentes e Incidentes deAviación (CIAIA) no van dirigidas

a establecer culpas r.r r*sprlnsabilidades sino que tienen un

carácter técnico. Su objetivo es determitlar las causas que

pr"ovocaron los accidentes aéreos parapreveuir"ios en el futuro.

Tras cacia acciciente la Comisióll In'estigadora de Ac'cidentes e

Incidentes de Aviación (CIAIA) debc elaborarun infonne que

dc"be contener su análisis, las cotlclusiones sobre el rnismo y

una serie de recomendaciones de segrrridad para que no vuelva

a repetilse.

La Comisión lnvestigadora de Accidentes e lncidentes de

Aviacicin (C[AI-A) debe cumplil ct»t las Leyes y regiamentación

nacir¡nal y Convenios [ntem¿¡cionales".

"ARTÍCULO 167.- Las operucioncs de birsqueda y salvamcnto

deben ser dirigidas y controladas por la Agencia Hondueña
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de Aeronáutica Civil (AHAC), cuando se fate de accidente

sufrido por una aeronave de hansporte público o de sen'icio

privado. Los gastos que origine el rescate de la aeronave y

las víctimas, son por cuenla de los operadclres o dueños de la

a e r o n av o que sufrió el accidente; asimismo debe responder

atm cuando no haya rescate y la búsqueda fuere infructuosa.

La Agencia Hondurefia de Aeronáutica Civil (AHAC) eu

el marco de servicio público v salvamento debe coordinar

con la Dirección General de Marina Mercante en atencid»r a

sus atribuciones y de conformidacl a los protocolos que éste

establezca, para dar respuesta a operaciones de bírsqueda y

salvamento de vidas humanas en el mar, de manera que lo

hagan de ula manera eficaz y en cada una de las rcgioncs

cn el espacio marítimo y aéreo correspc»rdiente, tal como 1o

indica el Capítulo 2 inciso 2.4 del C<lnvenio Internacional

sobre Búsqueda y Salvamento N{arítimo de la Organizaoión

Maritima Inlemacional (OMI).

Dicha Comisión Investigadora debe ser la responsable de dirigir

el proceso de investigación si el accidente es en territorio

nacional".

*ARTÍCULO 168.- Cualquier persona que tenga conocirniento

de tm accidente o incidente gr¿ve detle notificar a la autoridad

nrás próxinra. la que esta obligada a comunicar 1os heohos por

lavíamásrápida a laAgenciaHondureñadeAeronáutica Civil

(AHAC), quien de[:e inlonnar de inrnediato a la Comisión

[nvestigadora de Accidentes e Incidentes de Aviación

(crArA).

La primera autoridad que acuda al lugal dcl accidente debe

proveer lo necesario para la protección y auxilio de los

pasajeros y tripulanies y debe tomar bajo su responsabilidad

la aeronave, los equipajes, la carga y el correo".

"ARTÍCULO 226.- El Contrato dc Fletamento cn el

intervenga una aeronave con matrícula hondureña o

operador hondureño. debe constar por escrito y ser aprobado

por la Agencia Flondureña de Aeronáutica Civil (AHAC), la

cual extenderá dicha aprobación solamcnte en casos que el

fletador esté autorizado confomre a las dísposiciones cle la

presente Ley, para llevar a efecto el servicio que se propone

dar a la aeronave".

"ARTÍCULO 246.- En el transporte internacional de

pel'sonas. equipaje lach.rrado. mercancÍas y objetos cuya

custodia conser'\ra el pasajero, la responsabilidad del

explotador se debe limitara [o establecido en el CONYf,NIO

Dli VARSOV l A y sus protocolos y en su caso al CONV ENIO

PARA LA UNIFICACTÓ¡¡ »T CIERTAS REGLAS

PARA EL TRANSPORTE AÉNTO INTERNACIONAL

(NTONTREAL 1999).

Estos Convenios deben ser aplicables en lcl relatiro a la nulidad,

dolo o culpa grave presunción y porteadores sucesivos".

"ARTÍCULO 289.- La Agencia Hondr.reña cle Aeronáutica

Civil (AHAC) tiene facultades para vigilar el estricto

cumplimiento de las Leyes y Reglamentos relacionados

con la aviación civil así como para imponer las sanciones

administrativas o peculiarias por violación a la presc'nte Ley,

sus reglamentos. regulaciones, directivas operacionales y

circulares de cumplimiento obligatorio.

Para imponer multas, la AGENCIA debe detemrinar el mc»rto

c1e la misma atendiendo a la gravedad, reincidencia y otras

circnnstancias al cometerse la falta. No se debe impouer

sanción sin oír'previarnente al sindicado.

Las resoluciones ernitidas en estos procedimientos son

susceptiblcs de los rccurs<ls establecidos en la l.,ey de

Procedimiento Administrativo".

eluc

ull
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"ARTÍCULO 290.- Sc debe irnponer multa de Quinicntos

(500) a Cinco Mil (5,000) Derechos Especiales de Giro al

Comandante, piloto o miernbro dc la tripulación de cualquier

aeronave civil que, sin tener ar"rlorización cspecial o sin quc

medie causa de ñlerza mayor, en los casos siguientes:

l/ Vuele sobre ciudades o ccntros de población a una

altura infericlr a la que prescribe la regulación de

Tránsito Aéreo:

2,) Realice vuelos acrobáticos. rasatrtes, de exhibición

o evoluciones peligrosas sobre ciuclades o centros

de población o en cualquier lugar;

3) Conduzca una aeronave sin distintivos de nacionaliclad

y rnatrícula:

Conduzca una aeronave sin Clertificado de

Acronavcgabilidad o sin que éste haya sido

debidamente revalidado;

Conduzca o tripule una ac'rorravc sin la licencia

respectiva, convalidación y su certilicado médico

vigerrte o el1 su caso el permiso especial que

se requiere; de aouerdo con la c¿ltegoría, clase

y tipo ds aeronave de que se trate o, cuando

dichos clocumentos no hayan sido debidarneute

revalidados;

Por intcrnar al pais una acrotl&r'c cxtlanjcra o por

llevar luera una aelonave nacional, siu curaplir

con los requisitas exigidos por la presente Ley y

sus Reglamentosi

Desobedecer las órdenes que reciba con respecto al

tránsito aéreo;

Permitir a cualquier

la tripulación tomar

vuelo;

pcrsona qtre no sea pafte

parte en las operaciones
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9) Tripular la acronavc bajo cfeotos de haber

ingerido bebidas alcohólicas, cualquiel droga

o estupefacientes en cualquier cantidad. Igual

multa se debe imponer a cualquier nticrnl¡rode la

tripulación en el mismo caso;

1 0) Yolar sobre zonas prohibidas o restríngidas;

7l) Anojar o permitir arrojar inuecesariamente desde la

aeronave obiet<ls o lastres;

12) Transportar cadáveres o personas, que por la

naturaleza de su enfermedad pasada o preseilte.

respectivamente, represelltelt t¡u real e inequívoco

riesgo para los demás pasa-leros;

13,) Abandone la aeronave, los pasajeros, carga y dernás

el-ectos err lugar que no sea precisanteute el terminal

y sin causa gravejustificada;

14)Realizar o permitir que se realicen a bordo. en

l'uelo, tomas aerofbtográficas o aerotopográficas

sin el corcspondiente perrniso:

15) Por rcalizar vuelos de demostración, pruebas

técnicas o vuslos de instrucción, sin el permiso

del caso;

16,) Por no aterriza¡ en los aeródromos civiles que hayan

sido fijados en el permiso o autorización de r.uelos

necesarios;

l7)No permitir el libre acceso a los inspectores

previamente identitlcados para efectuar las

inspecciones de las aeronaves. ffipulaciones y

documentos;

78)Omitir infonnación que requiera el control

de tránsito aére<l para la seguridad de vuelo cr

proporcionarle datos falsos; y,

4)

5)

6)

7)

B) dc

de
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?9JViolar cualquier disposiciórr contenida en la

presente Ley. sus Reglanrentos y Regulaciones de

Aeronáutica Civil (RAC).

En toclos los casos que prevé este Artículo, adernás de

la n.nrlta se puede, a juicio de la Agettcia l-lomh¡reña de

Aeronáutica Civil (AtfAC), atendiemk¡ la gravedad de la

fulta, suspender la licencia a[ piloto responsable.

"ARTiCuLo 291.- Se debe i*rponer multa de Mil (1,000)

Ocho Mil (8,000) Derechos Especiales de Giro, al pr-opietario u

opemdor d* cualquier aeronave civil que, sin tener autorización

especial, pennita que la aeronave transite, en los casos

siguicntes:

1) Sin marcas c1e nacionalidad y rnatrícula;

2l Sin Certilicado deAeronavegabilidad o tle matricula

o que éstos no estéuvigenles:

3) Sil seguros de conti'¡rmidad a la presente Lcy o que

los misnros no esténvigentes;

4) 'ltiputada por personas que carezl:at, de la licencia

correspondir:nte;

Por alterar o ntodificar 1os distintivos de nacionalidad

y tratrícula de la aeronave;

Por makicular l¿r aeron¿rvc en el registro de <¡tro

Estacio sin haber obtenido la cancelación de las

nlarcas de nacionalidad y matrícula hondureñas,

Por orr{enar al Cornandante o Piloto acto§ que

irnpliquen violación dc¡ la presente Ley y sus

Reglamentos;

Por i¡rlernar al país una aeronave extrartiera o por

llevar f,rera una aeronave nacional, sin curuplir
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con los requisitos exigidos por la presente Ley y

sus R.eglantentos;

9) Por no lracer c1e[ conocirniento de las autoridades

correspondientes, de maneta inmediata, los

accidentes ocurridos a sus aeronavesi

I 0) Por permitir que sus aeronaves obstaculicen o

il¡pidan el tránsito aéreo en los aeródromrrs;

11) Por traúsportar arn'¡as" artículos peligrosos,

inflamables explosivos y otros semejattes;

l2) Por transportar cadáveres, personas cofi

enfernredades infectocontagiosas o mentales; y

en aeronaves de transporte púrblico. por transpoltar

pelsollas en estado de embriaguez o bajo el ef'ecto

de estupetbcientes;

1 3 ) Por usar ¡, permitir el us<¡ de aparatos aerototográliccls

abordo de una aeronave; y,

14) Violar cualquier disposiciÓrr contenida en la

p'resente l.,ey, sus }leglamentos y Regulaciones de

Aeronáutica Civil ([LAC).

"ARTÍCLTLO 292"- Se debe irnponer multa de Dos Mil

(2,000) a Diez Mit (10,000) De¡rechos Especiales de Girc, a

las empresas de fansporte aéreo, en los casos siguientes:

2)

Realizar operaciones, distintas de los vuelos

especiales, en violaciór¡ a los itinerarios^ fiecuencias

v horarios registrados r:fi cialmente;

Negarse a transportar a alguna persona o cal'ga §in

tener razón legal para ello:

Por obstaculizar la aproximación a cualquier

aeronave. en un aeroptlelto, aeródromo que haya

sido abierto al uso público.

5)

6)

7)

B)

l)

3)
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Por no efectuar de manera rcglamentaria, la

conservación dc sus cquipos dc vuelo, motores

auxiliarcs y dcrnás equipos y scrvicios que se

relacionen con la seguridatl y eficiencia del

transporte:

Por no seguir las rutas aéreas o no aterrizar en

los aeropuertos de acuerdo con lo f,jado en el

(¡srtlfisado de Explotación o, el plan de vuelo en

su caso;

Suspender sin causa justificada los vuelos

programados, cn detrinrento del L)stado o de los

usuarios;

Realizar operaciones de transporte aéreo sin contar

con la autorización rcspectiva;

Operar sin Certificado de Operador Aéreo (COA);

Obligar a la tripulaoión a realizar vuelos oon

aeronaves que l1o reitnan las condiciortes de

aeronavegabilidad:

No contar con la documentación nacional e

internacional, requerida a bordo cle la aeronave;

No contar la aeronave con equipo de emergencia y

supcrvivenc ia actualizado;

No tener actualizadas las tlirectivas de

aeronavegabilidad cle aeronave de acuerclo al

f'abricante;

No tener actualizadas las Hspecificacioncs

Limitaciones de Operación (OPS-PEC);

No tetrer actualizados los conrponentes de vida útil

de la aeronave de acuerdo al fabricantel
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l5) Despachar aeronaves con infonnación falsa o

alterada de una reparación;

l6) No hacer del conocirniento de las autoridades

competentes del área y [a Agencia [Iondureña de

Aeronáutica Civil (AHAC). en forma inmediata

los accidentes o incidentes ocurridos a sus

aeronaves;

17) Impedir el libre acceso de los inspectores

debidamente identificados. a sus aeronaves,

instalaciones, talleres cle Inanteniruiento, bodegas

y documentos; y,

l8) Por incunplimienlo dc las obligacioncs cottenidas

en lapreseute Ley, sus Reglan.rentos, Regulacitlnes,

Certificado de Explotación <¡ Autorización y que,

a juicio de la Agenc,ia Hondureña de Aeronáutica

Civit (AHAC), no amerite la catrcclación del

Certifi cado o Autorización.

"ARTÍCULO 293.- Se debe imponermulta de Mil {1.000) a

Diez Mil (10,000) Derechos Especiales de Giro, a las personas

naturales o jurídicas que prestell servicios y desarrollen

actividades conexas con la aviación y sus elnpleados o

dependientes, en los casos siguientes:

I) Prestar los sen icit¡s sin contar c<lu el pcrmiso que lo

autorice para operar;

2) Ernplear personal que no esté debidarnente

calificado;

Eniplear pcrsonal que no cttente con la licenc:ia

respectiva;

Desarrollar sus actividades en inslalaciolles que no

reúnan condiciones fisicas y técnicas;

4)

5)

6)

7)

8)

e)

l0)

1l)

l2)

-3)l3)

4)t1)



5)

lr)

7\

8)

ITTiPTJBT,ICA T}E HONI}U

No contar con los manuales correspondientes

debidamente acrualizados, de conformidad con la

regulación de aeronáutica civil;

No contar con los manuales completos hasta su

irltima revisión, de confomridad c.on la regulaciórr

de aeronáutica civil;

No contarcon equipo contra incendios de confomridad

a las regulaciones respectivas;

No reaiizar las reparaciones correspoirdientes de

confonnidad con las recomerrdaciones del fabricante

o las establecidas en las regulaciones;

9) No contar con los seguros respectivos;

l0) Emplear equipo en malas condiciones;

I I ) Obstnrir Ia labor de seguridad operacional o acciones

de Salvamento y Extinción de Incendio (SEI);

12') Utiliz.ar vehículos sin el instrumental requeddo en

materia de seguridad operacional ;

1 3) Atravesar o circular la pista de aterrizaje o calles de

rodaje sin la autorización correspondiente;

14¡ Instalar torres, rótulos, construir obras o cualquier

instalación en el aeródromo o en áreas adyacentes

o inmediatas a éstos, sin contar con la autorización

debida;

15) Poner en peligro [a seguridad de una aeronave

mediante la supresión de señales de ayuda de vuelo

o, por medio de la colocación de falsas señales;

I 6) Entorpecer la seguridad aeronáutica de un aeródromo,

penetrando en el área reservada de circulación
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aeronáutica, deteniénd<¡se en la pista o consintiendo

en ella la entrada de animales;

1 7) Construir aeródrornos, pistas, helipuertos y operarlos

sin contar con la autorización de la Agencia

Hondureña de Aeronáutica Civil IAHAC): y.

I 8 ) Violar cualquier disposición contenida en la presente

I.ey, sus Reglamentos y Regulaciones de Aeronáutica

Civil (RAC)".

"ARTÍCULO 294.- Toda persona que ofrece o acepta

transportiarpor la via aérea mercancías peligrosas cn violación

a la regulación cclrrespondierite o. a las instrucciones técnicas

de la Organización de la Aviación Civil Intemacional (OACI)

para el tr"anspofle seguro de mercancías peligrosas está suieto

a una sanción entre Mil ( 1,000) y Diez Mil ( 10,000) Derechos

Especiales de Giro."

"ARTÍCULO 295,- Las infraociones a la presente Ley, sus

Ileglarnentos y Regulaciones que no tengan conlenrplada

una sanción específica, son sancionadas de confornidad, a la

pyavsdad de la rnisma. La Agencia Hondureña de Aer onáutica

Civil (A['|AC), cn la detcnninación de la mulla dcbc tomar

en cuenta la naturaleza, consecuencias y gravedad de la

violación cometicla, el grado de culpabilidad, el expediente de

infracciones conetidas con anterioridad y. las inhabilitaciones

para conducir operaciones de navegación aérea".

"ARTÍCULO 296.-Las multas deben pagarse denko del plazo

de cinco (5) dí¿s contados a partir del día si guiente de la l'echa en

que se notifique laresolucitlnque sanciona al inlractor. Por cada

día de atraso después del período exptesado, el sancionado

debe pagar un interés nroratorio anual equivalente a la tasa

activa promedio del Sisterna Bancari<l Nacional.

De no hacerse efectiva la multa, al ser requerida, la Agencia

Hondureña de Aeronáutica Civil (AHAC) puede a su elección
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deducir cl m<¡nto de la garantía que le ha sido presentada, si

fuere el caso; o ¡;uspender, cancelar la licencia, convalidación,

penniso, autorización, certificación u otra otorgada por la

Agencia l.londureña de Aeronáutica Civil (AFIAC). que lo

habilite para la prestación del serv'icio.

Transcurrido el tém,ino establecido para el pago de la rnulta y

ésta no ha sido cancelada, el Director de la Agencia Hondurcria

de Aeronáutica Civil (AllAC) debe soliciiar a la Procuraduría

General dc la República hacer efectiva por la vía qiecutiva dichos

adeudos. Para tal fin, la certificación de la Resolución tendrá

ñrerza ejecutiva".

"ARTÍCULO 306.- La Agencia Ilondureña de Aeronáutica

Civil (AFlACl) tiebe coniarcon personal técnico especializado en

materia c1e aviación r:ivil y urra eskuctura orgánica que lc pcrntita

crunplir con eficiencia las atribuciones ptlestas a su cargo. El

personal es selecoionado mcdiantc concwso y aplicando pruebas

de evaluación y confianza".

ARTÍCULO 2.- Adicionar los artículos: 56-A,97-A;97-B

97-Cl; ll0-A; 165-A: 212-A; 257 -A, 257 -l], 257-C. 288-A.

289-A,289-8, 294-A,294-8,306-A, los que en adelante se

lccr¿in de [a mar¡era siguicntc:

"ARTICULO 56-A.- La Autoridad Aeronáutica debe nonnar

las condiciones de iniciación, aprendir.aje, prácticas de vuelo

y Operacitin de los Sistemas de las Aeronaves Pilotadas a

Distancia (RPAS) a través de la Regulación de Acronáutica

Civil (RAC) respectiva.

Por razones de seguridad nacional debc establecer las rcshicciones

de su uso sobre determinadas zonas. previa coordinación con

los entes respectivos".

*ARTÍCULO 97-A.- La Agencia Hondr,rreña de Aeronáutica

Civil (AHAC) cs la Autoridad Meteorclógica Acronáutica que

ejerce srn funciones a través del Departamento de Meteorología

Aeronáutica en el territorio naciural y debe prestar servicios

meteorológicos para la navegación aérea en el espacio aéreo

nacional y en el de otro Estado que así se lo haya delegado.

sin pcrjuicio de las cotnpetencias que corresponden al Serr,'icio

I\{eteoroltigico Nacional dependiente de la Comisión Pennanente

de Contingencia (COPECO)".

"ARTÍCULO 97-8.- La Misión primorclial clel servicio

rneteorológico aeronáutico, es contribuir en la seguridad y

eflciencia de la rravegación aérea nacional e intemacional.

La fuIetcorología Aeronáutica hace parte de la infraestructura

Aeronáutica dc la nación definirla por el CONVENIO Du

CHICACO en su Artículo 28; la Agencia Hondtrreña de

Aeronáutica Civil (AIIAC) paru el cumplimiento de la rnisión

proporcionará la intbrmación rneteorológica aeror.ráutica y

debe garantizar que se filcilite su acceso y se distribuya dentro

del sistetna aeronáutico, para el desempeño de lcls sen'icit¡s de

proteccion al vuclo y el uso de las tripulaciones" los explotadorcs,

las dependencias de los servicios de navegación aérea, las

administraciones de los Aeroptlertos y a los demás interesados

en 1a explotación o desarrollo de la navegación aérea.

Las calificaciones e inshucción del personal meteorológico

que srmrinistra sen'icios para la navegación aérea nacioual e

internacional deben curnplir con los requisitos establecidos por

la Organización Meteorológica Mrrndial (OMtú)".



REPUBLICA DE HONDUR{S - TEGUCIGAL D. C.. l7 DEAGOSTO DEL20I7 No.

'ARTÍCULO 91{.-Enejercicio de la función prescrita en el

Artículo precedcnle, la Autoddad Acronáutica debe dictar las

Regulaoiones qr¡e sean necesarias para la mayor seguridad y

eficiencia de la navegación aérea".

"ARTÍCULO ll0-4.- Los transportistas aéreos comerciales

de pasajeros nacionales o extranjeros, que hayan recibido la

aprobación para operar en Honduras, deben expedir boleto

eratis con espacio positivo y reservación garantizada a cualquier

punto de sus rutas exploiadas a los funcionarios y enrpleados de

la Agencia I londureña de Aeronáutica Civil (AIIAC). I)ichas

solicitudes deben ser presentadas por medio del Director

de la Agencia Hondureña de ;\eronáutica Civil (AHAC) de

forma escrita y con la debida antelación a la fecha de partitla,

según sea el caso, siempre y cuando se tratase de los casos de

cunrplimiento de misiones de trabajo debidamente acreditadas

yjustificadas".

"ARTÍCULO 165-4: La Reglamentación que al efecto

emita el Poder Ejecutivo a través de la Secretaria de Estado

en el l)espacho de f)efensa Nacional (SF,DF,NA) establece

la composición, íinciones y atribuciones de la COIIIISIÓN

TNVT]SIIGADORA DEACCIDENTT]S E INCIDENTT'S

DEAVTACTÓN (CIAIA).',

"ARTÍCULO 212-L- La Agencia Hondureña de Aerottáutica

Civil (AHAC) debe supen-isar y debe hacer cumplir las

disposiciones contenidas en el Anexo 18 al Convenio de

Chicago. sobre el Transporte seguro de mercancías peligrosas.

por vía aérea y sus instrucciones técnicas y propondrá

mo<Iificaciones a dichas instrucciones en nombre del Estado

hondureño cuan«lo sean necesarias".

'ARTÍCULO 257-A.- Los usuarios del Sen icio de Transporte

Aéreo de pasajeros, tienen derecho a recibir un servicio

continuo. de, calidad y seguridad de acuerdo a lo establecido

en la presente Ley, su Reglantento y demás normativa

aplicable".

"ARTÍCULO 257-8..- El Usuario tiene derecho a estar

debiclamente infomrado por el prestador de sen,icios, de las

condiciones, calgos y demás regulaciones que se establecen

para el billete de pasaje o billete electronico y ticket. incluyend<r

los encontrados en los docunreutos relacionados que forman

parte iltegral del cc»ltrato dc transporte aér-ecl.

La infonnación debe rnantetrerse disponible en el sitio web

de la línea aérea respectiva para la de$ida infomración del

ustnrio cuanclo óste la rcquiera, sin perjuicio de cualquier otra

modalidad infon¡ativa bajo el sistema documental,

Los usuarios tienen derecho a que se les restituya el valor

del billete de pasaje o ticket electrónico en efectivo. o a

ser indernnizado, todo de acuerdo a Io establecido en la

presente Ley; tarnbién tienen la obligación de crur,plir con

las disposiciones relativas a la segrrriclad que la línea aéreil

establezca al respscto y sujetal'se a las disposicioues eventuales

que durante el vuelo pudiese establecer el piloto al mando."

",{RTÍCULO 257{.- El usuario tiene derecho a pre§entar sus

reclamacioues ante las líneas aéreas y que dichas reclal¡aciones

tengan respuesta en los plazos que se establezcan en los

reglanrentos.

La Agencia Hondurcria de Acronáutica Civil (AI{AC) sin

perjuicio de las conrpetencias de la Dirección de Protección al

Coruurnidor. puede intervenir a petición de parte, cuando sus



BL¡CA DE IIONDURA.S - TEGUCIGALP;.!. iVL D. C. 17 DE ACO§TC,I Df,L ?017 NO.

reoiamos no tengarlrcspuestas porpÍ¡rte de las lineas aéreas. En

el Reglamen[tr rie establecerá el proce<Iimienio dercclami¡.

La Agencia Hondureña de Aeronáutica Uivil (AIIAC) debe

establecer oficina de atención al *suario en los principales

aorórhomos del país".

"ARTÍC{.ILO 288-A, Las aer<¡naves qrie sobrevuelen,

aterricetr o despeguen eu territorio nacional. así corno las

personas naturales o jurídicas que realicen actividades

aeronáuticas eir aeropueitos. deben obselvar las disposicirxrcs

que corespondan en materia de protección al ambiente,

particularrnente con relación a 1a hornologación del nrido y

emisión de contaminantes. en atención a 1o dispuesto por

las leyes hondureñas sobre la rnateria, las Regulaciones y 1o

cstableci<lo por la ()rganización deAi.'iación Civil Intenracional

(oACr).

LaAgencia Hondureña cleAeronáutica Civil (AHAC) dche fijar

plazos para que se realícen las adecuaciones en 1as aeroilarres

que así 10 requieran.v debo establecer directrices pam ia evenh¡al

sustitucién total o parcial de la flota".

"ARTÍCULO 289-A"- t)l ejercicio de la facultad sancionadora

administrativa es independiente de 1a evenfual concurencía de

delitos o faltas de naturaleza peiral; en tal sentido la imposición

de uua sanción penal no excluye la aplioación de una sanción

administrativa, las accir:nes penales por delitos aetonáuticos

estarán cr:nsignadas e¡n el Código Penal".

"ARIICULO 289-8.-Las i¡tiaccio*es son sancionadas por ia

Agenoia I londr¡re-'ña de Aercrnáutica Civil (A¡!AC), dependiendo

de su gr"aveda<l, en los casos siguientes:

1) Apercibimiento o arronestacióu;

2) klultasadministrativas:

3) Suspcnsión dc las lioencias a1 personai aeroná¡tico.

Certificados de OperadorAéreo (COA). Certificado

Operativo (C0), certificados de explotación.

operadores de aeródriinros, c'scuclas de instrucción

aeronáuticas, taller de mantenirniento _v otras

Iicencias. permisos o cefiificados er:ritidos por la

Agencia hasta por el plazo de un ( I ) año; y,

4) Cancelación del'initiva de licencias al persoual

aeronáritico, Certilie:ado de Operador Aéreo (COA),

Certiflicados Operafir,'o {CO), certificados de

explotacién. operadores de aeródrornos, escuelas

de instrucción aeronáutica, tailer de manteninriento

y otras licencias, permisos i'r certilicaclo enritidos por

laAgencia".

'ARTiCULO 291^L.- Se debe inrponer multa de Trescier¡tos

(300) a Mil Quinienkrs (1,500) Dcrc'chos Eispeciales de Giro,

a k:s empleadcls cle la Agenoia Flondureña de Aertináutica Civil

(AHAC) que preste seruicios de hánsito aéreo, en los casos

siguientes:

1) No portar la rcspectiva licencia que los acrcdita corno

cantrolador cle tráns:iio aéreo ac¡,ralizada. así corno su

respectir,o certilicado rnédico. Estas liceilcias deben

delirnitar str l.rabilitación. sca en aeródrotno, radar o

aproximación:

2) Negame a brindar cl servicio que las tripulacir:nes

soliciten y que sea de vital irnportancia para la

realización del vuelo;


