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ADQU:S!C:ON DE

LUNES 17 DE FEBRERO DEL 2020

Dando seguimiento a la Circular DARA-DTA-278-2019, a fin de continuar ejerciendo los

controles previstos y en cumplimiento al Articulo 102 del Decreto Legislativo 61-2019 de

la reforma a la Ley de Transporte Terrestre, en el cual se decreta una veda temporal, por

un t6rmino de dos (2) afios para la importaci6n de mototaxis, en vista que no se podrd
permitir la importaci6n o adquisici6n de mototaxis.

En consecuencia, se les instruye a realizar un eficiente control aduanero y dar
cumplimiento y aplicaci6n de las disposiciones establecidas.

Es responsabilidad del Administrador de la Aduana hacer del conocimiento la presente
instrucci6n a todo el personal bajo su cargo, involucrado en el despacho aduanero
dejando constancia mediante firma, caso contrario se le deducir6n las responsabilidades
que conforme a la ley correspondan.

Atentamente;
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PARA:

DE:

CIRCULAR DARA‐ DTA‐278Ⅲ2019

ADMINISttRA00RES DE ADUANAS
TODA LA REPUBLICA

LIC.L:NDA RUBEN:A

SUB D:RECrORA ADJUNTA DE ADUANERAS

VEDA TEMPORAL DE MOTO TAXiS

19 DE NOV:EMBRE DE 2019

ASUNTO:

FECHA:

Para su conocimiento y estricta aplicaci6n de lo establecido en el Decreto Legislativo No' 61-2019,

el cual reforma la "Ley de Transporte Terrestre de Honduras", el que literalmente dice: ARTICIILO

lA2.- Decretor uno vedo temporol, por un tirmino de dos (2) ofios poro lo importocidn de Mototoxis,

con el prop6sito que el tnstituto reolice un ordenomiento o nivel nocionol en este rubro,

consecuentemente o portir de lo vigencio de esto normo, no podrdn importorse y odquirir mototaxis-

Por lo que se les instruye, establecer los controles para dar cumplimiento a la referida disposici6n.

Lo anterior en aplicaci6n delArticulo 10 delC6digo Aduanero Uniforme Centroamericano (CAUCA)'

Es responsabilidad de cada Administrador de Aduanas, notificar mediante firma al Personal bajo su

cargo, la presente disposici6n, por lo que, el incurnplimiento a la presente disposici6n dard lugar a

la aplicacion de las sanciones que conforme a Ley corresponden.
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Seccion A
POder Lgislαtiツo

ELCONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que corresponde al Corrgreso Nacional

entre otras la alribuci6n de decretar honores y pensiones por

relevantes selicios prestados a la patria, adem6s la creaci6n

de ordenes honorificas y distinciones de cardcter naciorral

que son imprescindibles para rendir horuenaje a aqrrellas

persorras que han servido de ejemplo a la sociedad hondureiia

que se han converlido en s(mbolos y referencias nacionales'

CONSIDERANDO: Que durante el mes de Julio del afto

1969, nuestro telritorio nacional fire agredido en el espacio

terrestre y a6reo por las Fuerzas Armadas Salvadoreilas'

en consecuencia y en cumplimiento al rlandato de la

Constituci6n de la Repirblica, nuestras Fuerzas Arrnadas

defendieron la soberan[a e integridad territorial en los

espacios geogr6ficos antes sefialados'

CONSIDERANDO: Que duratrte el referido conflicto

arnrado fungia corno Cornandante Gerreral de la Fuerza

Ailea Horldurefia, el Cororrel de Aviaci6rl D'E'M'A' JOSE

ENRIQUE SOTO CANO, quien evidenci6 extraordinario

patriotisrno, at comandar con sabidurla las opelaciones

adreas estratdgicas' operacionales y ticticas en defensa de

nuestra soberania nacional, lograrrdo con ello ta superioridad

a6rea del espacio de batalla, lo cual result6 decisivo para

frenar y obligar a retroceder el avance de la agresi6n de la

I Fuerzas Arnradas Salvadorefras'

CONSIDERANDO; Que en el mes de Julio del aflo 2019'

se cumplen Cincuenta (50) airos del cese de lrostilidades

desde el conflicto de 1959, siendo 6sta una ocasi6n propicia

para honrar a quien comand6 a la Cloriosa Fuerza Aerea

Hondureiia durante tan amargo episodio de nuestt'a historia

y siendo qrre el Coronel de Aviaci6n D'E'M'A' JOSIi

ENRIQUE SOTO CANO en defensa de la soberania

naciorral planific6. ejecut6 y supervis6 las operaciones

estratdgicas adreas, operacionales y t6cticas' por lo que es

congt'uente y propicio holrrar en vida su labor'

CONSIDERANDO: Que de confonnidad al Articulo 205'

Atribuci6n I ) de la Constituci6n de la Rep(rblica' es atribucion

del Congreso Nacional: Crear, decretar' intet?retar' reformar

y derogar las leYes.

Decretos y Acuerdos

A.1‐ 16

A.16‐ 19

PODER LEGISLATIVO
Decrctos Nos.58‐2019, 61‐ 2019, 114-2019,

SECRETARIA DE DERECHOS
HUMANOS
Acuel・dos Nos.095‐ 2019,09← SEDH‐ 2019,

097‐2019

SECRETARFA DE ESTADO EN EL
DESPACHO DE CULTURA

Secci6:lB

AvisOs Lcgalcs        B・ 1‐ 44
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POR TANTO,

DECRETA:

ARTiCULO l.- Declalar "HEROE NACIONAL" de la

Rep0blica de Honduras al Coronel de Aviaci6n D'E'M'A'

en la honrosa situaci6n de retiro JOSE ENRIQUE SOTO

CANO, por tos servicios distinguidos prestados a la Naci6n

en defensa de la soberania nacional y el honor de la Repriblica'

ARTiCULO 2.- Elevar a[ rango de GENERAL DE

BRIGADA al Coronel de Aviaci6n, D.E'M'A JOS6

ENRIQUE SOTO CANO' otoqgdndole todas las prebendas

que tienen todos los Cenerales en cuanto a la situaci6n

econotnica.

ARTiCULO 3.- El plesente Decreto entrar6 en vigencia

a partir del dia de su publicaci6n en el Diario Oficial "La

Gaceta".

Dado en el municipio de Cracias, departattrento de Lempira,

en el Sal6n del [nstituto Tdcnico Ram6n Rosa, a los diez d(as

del rnes de jrrlio del dos rnil diecinueve.

ANTONIO C6,SAN RIVERA CALLEJAS
PRESIENTE

JOST TOMAS ZAMBRANO MOLINA
SECRETARIO

SALVADOR VALERIANO PIN EDA

SECRETARIO

Al Poder Ejecutivo.

Por Tanto: Ejecftese

Tegucigalpa, M.D.C.,26 de julio de 2019

JUAN ORLANDO HERNANDEZ ALVARADO

PRESIDENTE DE LA REPOBLICA

EL SECRETARIO DE ESTADO EN EL DESPACHO DE

DEFENSANACIONAL
FREDY SANTIACO DiAZ ZELAYA

CONSTDERANDO: Que la Constituci6n de la Reptblica

en su Articulo 245 refetida a las atribuciones del Presidente

de la Repiblica establece en su nurneral 35) la atribuci6n

de crear, mantener y suprimir los servicios p(lblicos y tomar

medidas que sean necesarias para el buen funcionamiento de

los mismos.

CONSIDERANDO: Que el sistema de transporte como

servicio p0blico trata de garantizar que el mismo se brinde

bajo condiciones de equidad en cuanto a la inversi6n realizada

por los prestadores del mismo en rclaci6n a los usuarios de tal

servicio; en consonancia con elto, tal aspiraoi6n es recogida

por la Ley de Transporte Terrestre de Honduras, a travds

del reconocimiento, impletnentaci6n, garantia y rcgulaci6n

det servicio de transporte a favor de la poblaci6n tanto para

s[ mistnas col]ro para sus bienes a travCs dc la subsistencia

integral y arrn6nica de las diferentes modalidades y categorfas

del transporte terrestre, procurando que el servicio se brinde y

reciba en condiciones que garantic€n a las partes concurrelltes

en et mismo, una prestaci6n adecuada y justa'

La $aceta
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CONSIDERANDO: Que es responsabilidad del Estado

de Honduras gaftntizar a trav6s de las instituciones que

conforman el sector de hansporte. el cumptimi"nto d' i"

finalidacl prinrordial del servicio etr las nrayores y mejores

condiciones y, en el transporte de calga, generando entre los

sujetos de la relaci6n. condiciones de competitividad con

equidad, en tal virtud, la irnplementaci6n de las normas supone

el confrontarlas con la realidad social en la cual operan y de

encontrar falencias o requerir fortalezas, el rnedio en que

operan, las instituciones garantes o en su caso potencializar a

los actores det servicio, es pertillente, adecuar esas nonnas a

las realidades y requerirnientos sociales, para lograr el fin part

el cuat fueron cteadas, potenciatizando la gesti6n y rectoria del

misnro por parte del Estado, creando los mecanismos para su

transfortnaci6n, creattdo ejecuci6n de los procedimientos para

genefar ese orden y garantizar el misnro en las condiciones

propias para generar desattollo, por lo cual la experiencia en

la aplicaci6n de la norma y conocimiento de sus falencias,

pernrite su modificaci6n para lograr el fin para el cual es

creada la ntisma.

CONSIDERANDO: Que es urgente pata la sociedad

hondurefia contal'con lnayores fuentes de ernpleo y con

legislaci6n que conlleve al logro de [a rnisrla.

CONSIDERANDO: Que de conformidad conel Articulo 205'

Atribuci6rr I ) de la Corrstituci6n de la Repriblica, es potestad

del Congreso Nacional: Crear, decretar, interpretar, reformar

y derogar las leYes.

PORTANTO,

DECRETA:

ARTiCUL0 1.‐ Refonnarlos aniculos 3,8,10,H,17,20,28,

29,30,32,33,39.40,48,57,63,80,83,84、 85,96。 102y104

del Decteto No.155‐ 2015 de fecha 17 de diciembre de:2015,

cOntent市o dcta LEY DE TRANSPORTE TERRESTRE

DE HONDURAS,publicado en e:Diario 01cial“ La Gacetが '

ci・30 de rnarzo de 2016 Edici6n No.33,995,los cua:cs deben

!eersc asl:

“ARTiCUL03.‐ Paralosefectosdeaplicaci6n einterpretaci6n

de esta Ley y sus reg:amentos,se entiende por:

l)...;

2)...;

3)...;

$...;

5).. ,;

6), . .;

7)...;

E)...;

e)...;

I 0)...;

il)...;

I 2)...;

l3) DEMANDA EXTRAORDINARIA: Es el

requerimiento det servicio de transporte colectivo

que excede de forma temporal las previsiones

originales de la operaci6n ordinaria del servicio

y, que se vincula a actividades ocasionales y de

poca duraci6n, tales corno la Semana Santa, ferias,

vacaciones de medio afro, fiestas patrias y actividades

de fin y principio de afro, entre otras, qtle para cubrirla

el concesionario puede solicitar al Instituto et refuerzo

de la flota autorizada que brinda el servicio en



demanda ordinaria, coo rtttidades de transpo(e

que se le aPruebe para esc fin y asi satisfacer

el requerimicnto dql servicio en relaci6n a esa

demanda;

t4). ..:

I 5), ..;

l6)...;

l7)...;

It) EXTENSI6N DE RUTA: Es la ampliaci6n

de una ooncesi6n ya otorgada, sicmpre gue el

hacerlo, sea lo m6s conveniente a los intereses de

los usuarios, si la misma no se encuenra cubierla

por otras conoesiones o las existentes no logren

satisfacer la demanda. Esta es aplicable para

el transporte de personas ufbano e interurbalro

y deberii ser debidamcnte reglamentada por el

Instituto;

te)...:

20t...,

2t)...:

??\

23). -.1

24)--.t

25)...;

26)...;

27)...:

28)...:

2e)...:

30)...;

3 l). ..;

32)...:

33)...;

34)...;

35),..;

36)...1

37)...;

3E)..,;

39) AREA COURBANA: Espacio territorial

co[stituido por 6rcas contiguas urbanas o rurales

mediando una distancia por caretera principal

entrc ellas, que no sobrePasan los kil6metros que

el Instituto apruebe y que, por sus crccimientos

poblacionales y fisicos, ha llegado a conformar

una situaci6n de courbanizaci6n, cuyo progresivo

crecimiento las ha puesto en contacto, sin p€rjuicio

que sus gobicrnos locales sean funcionalmcnte

indep€ndientas entre si. Unicamente para efectos

de brindar el sgrvicio de transporte, cl Instituto a

ravds de lq Com is i6n Directiva y prev io estudio que

determine tal condici6n, debe dc€larar tal 6rea como

courbana,yasea en cadasolicitud d€ transportc que

sc solicito con ese intetds o en geneml como drea y

el transpo e con que se ofrezca el servicio ser6 de

urbano y su subcateSorla de courbano;
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40) BUS DE TRANSITO RAPIDO (BTR): Es

un sistema de alta calidad basado en buses que

proporcionan movilidad urbana ripida, c6modi y

de relaci6n favorable costo -beneficio a travis de la

provisi6n de infraestructura dc carriles segregados,

operacion ripida y frecuente y excelencia en

nrercadeo y servicio al clicnte; Y.

4l) INCREMENTO DE UNIDAD: Es el derecho

que tierre todo concesionario legalmente autorizado,

para solicitar ante el lnstituto Honduleflo de

Transporte Terrestre (IHTT), se le conceda la

autorizacion para el aumento de unidades de

transpofie con las cuales brinda el servicio de

transporte pfrblico, vinculando esle aumento a la

concesi6n que ya tiene autorizada, con el plop6sito

de satisfacer la dernanda gencrada producto de

incrementos poblacionales o comerciales que

se gelleren y requieran ser satisfechas, previo al

cumplimiento de los requisitos para ello y confornre

al tipo de nrodalidad que pretende increrttentar.

Para los efectos del presente Articr'rlo se considera

conro el lfnrite del casco urbano en cada municipio.

el declarado como tal por la Secretaria de Estado

en los Despachos de Gobernaci6n, Justicia y

Descentralizaci6n".

*ARTiCULO 8.- El lnstituto Hondurefro de

Transpofie Terrestre (IHTT), es dirigido por la

Conrisi6n Directiva que est6 integrada por tres (3)

Cornisionados y un (l) Secretario(a) Ejecutivo.

Los Comisionados duran en su calgo lres (3) afros.

rronrbrados y removidos por carrsa justificada por el

Presidente de la Repriblica. Deben ser seleccionados,

nrediante tnecanisnros transparentes y priblicos, Los

relacionados tres (3) Conrisionados deben tener

conocimiento especializado o experierlcia, cn

cualqrriera de los campos siguientes:

19  No.

l )...;

2)...:y,

3)...

El Secletario(a) Ejecutivo, tiene voz pero sin voto".

(ARTiCULO t0- La Presidencia de la Comisi6n

debe recaer inicialmente sobre aquel de los

Cornisionados a quien el Prcsidente de la Rep[rblica

designe para ello, la cual serii rotativa anualmente

de marrera automAtica, siendo sus atribuciones las

siguientes:

r)...;

2),..;

3).., I

4) Dar seguimiento a todos aquellos proyectos

contcnrplados en la Planificaci6n Estrat€gica,

aprobados por la Comisi6n Directiva; n

5) Firmar las Resoluciones quc la Cornisi6n

Directiva le autorice.

"ARTiCULO ll.- Son atribuciones de la Comision

Directiva del Transporte Terrestre (CDTT) las

siguientes;

r)...;

,\

3) Otorgar, renovar, modificar y cancelar en su

caso los Permisos de Explotaci6n y Certificados

de Operaci6n; asl como tarnbiin los Permisos

Especiales, prcvio al cumplimientode los Requisitos

Legales:
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a)...;

5). . 'l

6)...;

7) Derogadol

8)...r

9) Emitir los Reglamentos necesarios para la

efectiva aplicaci6n de esta Ley, as( cotno para el

adecuado funcionamiento del Instituto; para lo cual

se deberd formalizar urediante elAcuerdo Ejecutivo

que emita al efecto la Secretaria de Estado en los

Despachos de lnfraestructura y Servicios P[bllcos

(INSEP);

I 0) Elaborar convenios, ntanuales, planes,

directrices, instructivos y otros linEarnientos

necesarios para el adecuado funcionarniento

institucional;

il)...;

t2)...;

B)...;

l4)...;

I 5)...;

l6) Nornbrar y remover el Secretario Ejecutivo,

quien deberd cumplir y desempefrar las funciones

otorgadas por la Comision Dirtctiva: y,

l7) Las dem6s que le asigne el Presidente de la

Rep(blica y otras que en funci6n de la efectiva

aplicaci6n de esta Ley, dentro de las normas

legales y reglatnentarias vigentes tuviese que

irnplernentar y que fuesen de carecter estrictatnente

adrninistrativo u operacional;

Las decisiones de la Comisi6n Directiva de

Transpofte Terrestre (CDfi) deben ser adoptadas

de manera colegiada por los tles (3) Comisionados,

prevaleciendo en todo caso, la mayoria calificada.

Ninguno de los miembros de la Cornisi6n Directiva,

podrd abstenerse de votar en el conocimiento de los

asuntos que se sometan a su deliberaci6n.

En caso de auencia justificada o impedimento legal

de cualquiera de los Comisionados en la celebraci6n

de sesiones ordinarias o extraordinarias, dste debe16

ser sustituido por el Secretario General".

"ARTiCULO 17.- Son atribuciones de la

Inspectoria Ceneral de Transporte (IGTT);

r)...;

2)...;

3)...:

4) hnponer sanciones de conformidad a lo

establecido en esta Ley, su Reglamento general,

los reglamentos especiales y las disposiciones que

emanen de la Comisi6n Directiva del lnstituto;

5).,,;

6)...;

7).. .;

8). . .;



9) Detogado; y,

l0) Las denriis que otorgue esta Ley y iu

Reglanrento".

"ARTICULO 20.- La Escuela Naoional de

Trarrsporte Terrestre (ENTT), del Instituto tiene

como funci6n especial la fotrnaci6n y capacitaci6n

de los Pilotos del servicio pirblico de transpone en

todas sus nrodalidades, asi como los conductores

de vehiculos con placa particular que se dediquen

al transporte privado de pasajelos y catga.

La referida Escuela del Transporte. ..

La relacionada Escuela debe...".

Las escuelas de conductores, sealr istas ptiblicas

o privadas, estaren reguladas mediante las

disposiciones que regularmetrte se establezca.

"ARTiCULO 2E.- El lnstituto debe velar.'.

l) Todas las solicitudes de concesi6n por primera

yez para la prestaci6n del servicio de transporte

pirblico se deben solicitar y otorgar en base a un

andlisis comparativo con las opiniones previanrente

establecidas por los respectivos departamentos

tdcnicos y juridicos, sustentit:dose en estudios

socioecon6micos de factibilidad de nret'cado y

otlas herramientas ticnicas, los cuales deben de

ser pirblicos pare todo el sector.

Los procesos podlan ser autornatizados cuando no

requierzn estudios de factibilidad i ndividrralizados

siempre que los tnismos cumplarr con los requisitos

exigidos para el tipo de tr'6tnite interpuesto y

presenten regularidad en los sistemas tecnol6gicos

de seguimiento que posee el lnstituto, en cuyo

19  No.

caso se recibir6n con sus requisitos completos,

emitierrdo sin mds tr6nrite, los dictdmenes t€cnicos

yjuridicos en un solo evento y se resolverin en el

acto, siendo el mismo legitimo y en el caso de las

renovaciones de la concesi6n podr6 seguirse este

proceso y arln el electr6nico para validarla'

Para las solicitudes de renovaci6n de permiso de

explotaci6n y certificado de operaci6n, se debe

simplificar los tr6mites otorgdndolo de manera

autom6tica, siernpre y cuando la solicitud haya

sido presentada en debida forma y con al menos

trcinta (30) dias de anticipaci6n a su vencimiento.

Se excluyen de Ia aplicaci6n de la afirmativa

ficta todas las solicitudes que se presenten ante

el Instituto y, referidas al otorgamiento de las

concesiones, sus renovaciones, las condiciones en

que otorguen o rerluevan o las relacionadas a las

modificaciones de las misnlas, sea del Permiso de

Explotaci6n o Certificado de Operaci6n;

2)...:

3)..,;

4)...;

s)...;

6)...;

7)...; y,

8)...".

"ARTiCULO 29.- Las Concesiones son...

En el caso de muerte o incapacidad del titular de una

concesi6n, sus sucesores o representantes pueden
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continuar explotatldo el servicio, si demuestran

su intenci6n de hacerlo y retnerr los requisitos

legales y reglamentarios vigentes, en cuyo caso,

deben realizar los trdntites para stl renovaci6n,

caso contrario debe procederse a la catlcelaci6n de

la Concesi6n, lo cual podrA hacerse a solicitud de

parte o de oficio por el Instituto".

"ART|CULO 30.- Los vehiculos destinados al

transporte p[rblico telresh'e no ptteden ser utilizados

para fines distintos a lo establecido en el Perrniso

de Explotaci6n y Certificado de Operacion, ni para

uso particular del titular o de otras personas, salvo

perrniso otorgado por el lnstituto.

Se excepttan de esta disposici6n, las unidades del

servicio de ransporte p0blico de taxi, que podrrin

ser utilizadas por stl titular para uso personal y el

traslado de su propia familia".

"ARTiCULO 32.- Sin perjuicio que en lo sucesivo

pudieran incluirce otras modalidades. el Transpofte

Priblico Terrestre se clasifica en:

l) Urbano: El que puede ser: Regular, R6pido,

Ejecutivo, que a la vez pueden ser co-ttrbanos,

sub-urbanos, Bus de Tr6nsito R6pido (BTR) y otros

sistenras de transporte ntasivo quc en el futuro

pudieran implementarse;

2\...;

3). . .:

4),..;

5)...;

6)。 …;

7)...;y,

8)..・

El instituto debe...''.

“ARTiCUL0 33.‐ EI Instituto pucde otorgar

nt:evas conceslones...

Estos estudios relacionados pueden realizarse por

rutas, zonas o legiones con lafinalidad de reducir

tiempo, costos y esfuerzo en su elaboracion y

lograr con ello mayor eficiencia y eficacia en

su otorgamiento, establecidndose un sistema de

monitoreo correlacional entre las concesiones

existentes, otorgadas, las solicittrdes existentes y

el resultado del estudio de factibilidad relacionado'

pudiendo en raz6n de ello, resolver en un solo acto

y otorgar las concesiones que conforme a ley sean

procedentes en esa ruta, zona o region".

*ARTiCULO 39.- Se entiende por Carga

Especializada, el lransporte a travis de cualquier

medio terrestre lnotor, incluido las moto cargas,

de todos aquellos productos que requieran de un

trato, un equipo y un manejo especial y que puedan

significar un riesgo para la salud y seguridad de las

personas, el medio ambiente y la propiedad, tales

colno: productos derivados del petr6leo, productos

qufrnicos, corrosivos, insecticidas, gases, materiales

y residuos peligrosos, explosivos. p6lvora, como

aquel Ias sustatrcias, elementos, insumos, productos

y sub-productos o sus mezclas, en estado s6lido,

liquido y gaseoso o cualquier otros que por sus

caracteristicas fisicas, qufmicas, toxicol6gicas y

de explosividad supongan ese riesgo; su traslado

debe hacerse en remolques con especificaciones



tecnicas , .l.r,u, de peligro. El transporte de

tales productos, elernentos, materiales e insumos,

productos derivados del petroleo. produclos

quimicos, corrosivos, insecticidas y gascs entre

otros, debe r€alizarse en renrolques que cuclltell con

las condiciones tecnicas requeridas y en los nrismos

debe especificarse de fonna visible la nonrer:clatura

internacional del material que se transporta. La

unidad que haga esta transportaci6n debe contar

con las condiciones y embalajes llecesarios para

su tipo confortne las normas internacionales que

regulan la materia".

"ARTiCULO 40.- Para obtener del lnstituto la

autolizaci6n pam trcnsportar carga especial izada.

el interesado debe presentar la correspotrdiente

solicitud con los requisitos correspondientes,

acornparlada de la opini6n ticnica del Benemdrito

Cuerpo de Bonrberos, la cual servirA de base para

otorgar o no el permiso. - El transporte de este tipo

de sustancias debe ser objeto de una reglarnentaci6n

especial".

"ARTiCULO 48.- Son requisitos previos a la

emisi6n...

Asimisnro, los propictarios de las Unidades deben

srrscribir...

En lo referente a cualquier trdtttite presentado

por el concesionario o interesado, qrre irnplique

cambio de unidad, el lnstituto a travis de la Oficina

Registral Perifdrica dependiente del Registro

Vehicular del Institrrto de la Propiedad, cuando

proceda, de oficio y sin trArnite alguno, reatizar6 la

nrodificaci6rr para el canrbio de placas a paniculares

a aquellos velriculos que son retirados del sistema

para ser de uso particular, salvo, que el automotor

sustituido de una concesi6n fuere trasladado a

otra concesi6nr en cuyo caso debe conservar su

misma placa de alquiler. Si el cambio de unidad

supone que ingrese un vehiculo particular a brindar

el servicio de transportc priblico, el Instituto de

oficio o a petici6n de interesado, sin m6s triimite

conro nredida provisional debe asignar al mismo

placa de alquiler, sin perjuicio que esta medida

debe ser ratificada en la resoluci6n pertinente si

es procedentc y de no scrlo. se debc cancelar y

con igual oficiosidad y sin notificaci6n alguna y,

se debe pasar rtuevamente a particular, con los

recargos correspondientes desde la fecha en que

provisionalmente se le habia asignado aquella,

debiendo cancelar los imPuestos y tasas gue por tal

cambio dej6 de pagar, si la medida no se hubicse

decretada. En todo caso la unidad que ingresa a

brindar el servicio debe ser ntenos antigua y ett

mejores condiciones que la que sustituye".

"ARTiCULO 57.- Las personas naturales o

juridicas que utilicen vehiculos automotores

propios para transporlar sus productos, cosechas,

insumos o carga, desde la localidad de producci6n

o industrializaci6n hasta el lugar de procesamiento,

vcnta, distribuci6n o dcstino final; asf como sus

enrpleados o personas que colaboren con su

actividad productiva, deben contar con pernriso

especial otoryado por el Instituto en su condici6n

de Transporte de Carga Privado. Iguales permisos

necesitarin aqtrellas emPresas que operan

unidades de transporte terrestre para el traslado

de contenedores o ctralquier otro tipo de equipo o

carga, todo ello dentro de un sisterna de transporte

interrnodal y que consecuentemente tengan como

giro formal o material el coordinar procesos

logisticos, oper6ndolos y administrindolos. En

ning0n caso los titulares de estas emprcsas o



representantes podran ejecutar actos, acciones,

subterfugios de cualquier naturaleza con la finalidad

de sustituir la actividad det transpone pfrblico de

carga, cuatrdo exista oferta de dste, situaci6n que

podr6 regrtlar o reglamentar el Instituto. La carga

de retorno se debe limitar a los insumos y demas

articulos necesarios para las actividades afirres.

Tanrpoco podrin las empresas con diferente giro

conrercial prirrcipal al de transpol'te, sustituir el

transporte p(rblico que han utilizado o utilizan

sus empresas. creando u operando enrpresas de

transporte de carga vinculadas con aquella, con

la intenci6n de sustituirla en un porcentaje mayor

al treinta por ciento (30%) de la necesidad de la

en'lpresa, en cuyo caso para poder operar tendrt

que acreditar tal relaci6n porcentual, o en todo

caso, que siernpre ha utilizado sus propios medios

dc transpofie privado.

Esten exentos del Pernriso a que se refiere este Articulo, los

vehiculos con una capacidad no mayor detres (3) toneladas'

que exclusivamente se dediquen a actividades agricolas o

de importancia para la econonria nacional, excepto cuando

lo que transporten sean productos o sustancias peligrosas

al tenol de los articulos 38 y 39 de esta Ley. que en todos

los casos se debe aplicar la normativa propia de carga

especializada y en ningirn caso puede transponarse en la

nristna unidad de transporte. petsonal cotno pasajeros".

"ARTiCULO 63.- Por la Emisi6n de los Pennisos de

Explotaci6n, Certificados de Operaci6n correspondiente

a la concesi6n, permisos de transporte especial, demanda

extraordinaria y otros, se debe pagar lo siguiente:

t) Por prinrera vez el Pertniso de explotaci6n y su

corresporrdietrte Certificado de Operaci6n: De Once

Mit Lempiras (L.11,000.00) a Cincuenta y Cinco Mil

kmpiras (L55'000.00). En el Reglamento o acta que para

tal efecto ernita la Comisi6n Directiva se podr6 Establecer

un cobro difetenciado conforme a la categoria del servicio

de transporte que se pretende brindar' Para las lnoto taxis

se cobrard la carrtidad de Cinco Mil Quinientos Lempiras

(L.5r500.00). En el caso de los transportistas unitarios de

carga no especializada la carrtidad de Mil Ochocientos

Lempiras (L.1,800.00) que tengan l'10 unidades;

Z) tncrententos de Unidad y cesi6n de derechos' que

implique la emisi6n del Certificado de Operaci6n en

el servicio de transporte priblico, la cantidad de Cinco

Mil Quinientos Lempiras (L.5,500.00). En el caso de

los transportistas unitarios de carga no especializada la

cantidad de Mil Ochocientos Lempiras (L.l'800'00) que

tengan de l-10 unidades:

3) Renovaci6rr del Perrniso de Explotaci6n, la cantidad de

Mil t empiras (L.t'000.00);

4) Renovaci6n det Ccrtificado de Operaci6n, la cantidad

r/e Mil Lempires (L'1,000.00);

5) Modificaciones a cualquier titulo de los Certificados de

Operaci6n producto de modificaciones a la unidad misma,

Doscientos Lempiras (L. 200.00);

6) Las modificaciones por cambios de horarios, itinerarios,

e inclusi6n de puntos intelmedios, extensi6n de rutas, o

cualquier otra rnodificaci6n a la concesi6n que no tenga

seflalado otro valor, la cantidad de Dos Mil Lempiras

(L.2,000.00);

7) Las rnodificaciones por cambios de unidad, la cantidad

de Mil Lempiras (L.l' 000.00); Y,

8) Permisos para elTransporte Especial, la cantidad de Dos

Mil Ochoclentos Lempiras (L.2'800.00); a excepci6n

de aquel transporte especial que se dedique a movilizar
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productos de temporada quienes deber5rr pagar por dicho

permiso la cantidad de Ochocientos Lempiras (Ltfi).00).

La Conrisi6n Directiva, mediante resoluci6n interna y en

base al cornpoftamiento de la econornia y con el prop6sito

de mantener el valor real de conformidad a la evoluci6n del

fndice de precios al consunridor o usuat'io y en defirritiva

con la finalidad de no causar mayor impacto en la econornla

de 6ste, podri cada dos (2) aflos, modificar estos valores o

establecer en cualquier tietnpo otros que tro se ellcuelltrcll

en esta Ley.

Cuando sean varios los tr6mitcs vinculados a un mismo

certificado de operaci6n y que conforrne al presente

Articulo cada uno de eltos tenga seflalado un costo de

emision individual, se computar6 tal cobro en base al que

tenga seilalado el valor rnris alto aumentado adicionalmente

en un veinte por ciento (?o%): siempre y cuando dichos

tr6mites no hayan sido enritidos por el lnstituto Hondureilo

del Transporte Terrestre (IHTT), en cuyo caso la ernisi6n

se tendri por bien hecha y generarA c[ cobro en base a la

Ley vigenle a su fecha de emisi6n".

"ARTiCULO 80.- Son Infracciones Muy Graves:

l),..;

2) Prestar el Servicio con docunrentos falsos o adulterados

o que presenten alguna irregularidad o vicio de validez;

3). . .;

4)...;

5). . .;

6) Conducir el Piloto, atguna unidad, bajo los efectos de

bebidas embriagantes tt otras sustancias psicotr6picas o

estupefacientcs, i mporriendose las infracciones al pi loto,

el mismo ser6 descalificado para conducir transporte

.pirblico o especial, sin perjuicio de la sanci6n impuestas

por la Direcci6n Nacional de Vialidad y Transpone por la

infracci6n de la Ley de Trdnsito y sus reglamentos;

7) Conducir las unidades excediendo los llmites de

velocidad establecidos, sin peqiuicio de la sanci6n intpuestas

por la Direcci6n Nacional de Vialidad y Transporte por la

infiacci6n de la Ley de Trinsito y sus reglamentos;

8)...;

e)...;

I 0)...:

ll)...;

l2).,.;

l3)...; y,

t4)...".

"ARTiCULO83.- Quien cometa una in*acci6n est6 sujeto

al r6girnen de increnrento gradual de sanciones, aplicable

a todos los tipos de infracci6rr. En el caso de Infracci6n

Muy Crave:

l) Por prirnera vez, la cantidad de Dos Mil Lempiras

(L.2,000.00);

2) Por segunda vez con rnulta la cantidad de Dos Mil

Quinientos Lcmpiras (L2'500.00), asi como la suspensi6n

de la Certificaci6n del piloto; asimismo el infractor debe

sometersc a un proccso de forrnaci6n en funci6n de la

infracci6n cometida a satisfacci6n de la Escuela Nacional

del Transporte Terrcstre (ENfi); y,
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3) Por lerceray Ultima ve?. sedebe plo€edera la aplicaci6n

de una multa por la cantidad dc Tres Mil Quinicntos

l*mpiras (L3,500.00) eldecomiso dc la Unidad lusta qrie

acredite haber efcctuado el pago de la multa e iniciado el

trAmite ante el lnstituto que suponga la regularizacidn de

la condici6n que supone-

La personr natural o juridica que ofrezca o brinde de

hecho €l scnr'icio de transpone terrestre en cualquiera de

sus modalidadcs sin la autorizrci6n dcl Estado, cotlforme

la infracci6n muy grave dc conformidad al Articulo 80

numeral l) de esta Ley, la primcra vez se sancionard

con una multa por la cantidad de Once Mil LemPirns

(LIf,000,00), y Ia retenci6n de la unidad por el tdnnino

de seis (6) meses. Sin perjuicio que la Comisi6n Dilectiva

entable la acci6n penal conespondiente

Las unidades de transporte de carga que circulen con

sobrepeso o sobredimension serdn saocionadas con una

multa dc Trrirle y Tres Mil L€mpirEs (L.33.000.00) a

Cincuenttr y Cinco Mil Lcmplrss (L.55,000.00) y no

podr6n continuar su recorido mientras no sjuste cn el lugar

de su dctcnci6n el peso y la sobrcdimensi6n, en cuyo aaso

seri rinica y exclusivamente responsabilidad del dueiode

la carga.. Lo anterior sin periuicio de la rehrcidencia y

gradualidad en la imposicion de la sanci6n".

'ARTiCULO 84.- Quien comcta una Infraccidn Grave

debe ser sancionado con multa de:

l) Por primcra vez, la cantidad de Mll LEmpiras

(L. r,000.00);

2) Por segunda vez, la cantidad de Mil Qulnlentos

Lempims (L1,500.00); y,

3) Por tffcera y fltima vcz, l! cantidad dc Dos Mtl

Lempiras (L.2,000.00), y en caso de reincidir' se convierte

en una infracci6n muy gravo y debiCndosc aplicar cl

mecanismo de gradualidad establecido cn el Articulo que

. antcccde."

"ARTiCULO 85,- Quien cometa una tnfracci6n Leve

debc ser sancionado con multa de:

l) Por primera vea Iscantidad d€ S.iscientos Lempires

(L,6N.00)r

2) Por segunda vez, la cantidad de Ochocientos

t empiras (L8fi).00); Y,

3) Portcrceray tltima vcz, la cantidad de Mil l.€nplras

(L I,000,00)' y en caso de reincidir, se conviene en una

infracci6n gravc y dcbidndose aplicar el mecanismo de

gradualidad establecido cn el Aniculo que antecede.

"ARTicULo 96,- con el prop6sito de obtener una

adecuada identificaci6n, orden y rtgistrode las conccsiones

y de los vehicrrlos automotores destinados a la prestaci6n

de los scrvicios de tBnsponc, todos los concesionarios

deben, obligatoriarnentc y cuardo €l lnstituto asf lo

determine, realizar la rolulaci6n de sus rutas, nimeros de

registro y clase de servicio que se prcsla: igualmenrc el

lnstituto deb€ realizar una rcvisi6n del ccnso de Unidadcs

y de las concesioncs otorgadas a fin de determinar si

el procedimiento se encu€nlra apegado a los requisitos

lcgales establccidos al momento de su oto8amiento, en

caso contrario, el Instituto debe proc€der, previo an6lisis c

investigaci6n ds las mismas, a la inmadiata cancclaci6n de

dichas concesiones ordenando sin dilacion que las mismas

no continden brindando el servicio, sin perjuicio dc los

recursos que sobre el mismo pueden interponerse.

Lo anterior sin perjuicio de las investigsciones y

responsabilidades que dc aquella conccsi6n irregular se

imponga en materia penal, por devenir esa irregularidad

de un ilicito penal quc al determinarse corrro responsablc



al conaesionario berreficiado de la regularizaci6n, ser6

causal suficiente para cancelar sin m6s tr6mite la concesi6n

regularizada.

Err el caso de las Mototaxis, no se puede otorgar m6s de

dos (2) Unidades por nricleo familiar. por ser esta una

nueva nrodalidad de transpode, lo cual se dejard constancia

mediante la Declaraci6n juradacorrespondiente; el Instituto

clebe realizar los estudios pertinentes para determinar la

cantidad de Unidades que pueden circular legalmente

en cada 6rea o zona de operaci6n en que actualmente lo

lealicen.- Dicho estudio serviri de base para el proceso de

tegalizaci6n de las Unidades que en nitmeros suficientes

satisfagan la dernanda de transporte reqtterida"'

"ARTICULO 102.- Decretar una veda temporal' por un

tdrmino de dos (2) aflos para la irnportaci6n de Mototaxis,

con el prop6sito que el Institrtto realice utr ordenanliento a

nivel nacional en este rubro, consecuentemente a partir de

la vigenoia de esta non'na, no podran impoftarse y adquirir

nrototaxis, s6lo pudidndose transferir bajo cualquier tituto,

las que los importadores tengan en existerrcia y lo hardn

solanrentc para sustituir las unidades autorizadas para

operar con arrterioridad a esta veda, en cuyo caso deberi

hacerlo mediando autorizaci6n escrita del lnstituto' Esta

veda se aplicar6 sirr perjuicio de lo establecido en el

Articulo 96 pirrafo frltimo precedente de esta Ley".

"ARTiCULo tM.- La adquisici6n de servicios qonexos,

consistente en tarjetas prepago y el uso de instrumetltos

tecnol6gicos, debe contratarse mediante los procedimierrtos

de Licitaci6n Plblica Internacional que cunrplan con

todos los mecatristnos de transparencia cn el manejo

de adquisici6n de estos Servicios. Si la adquisici6n se

hace con fondos privados por nredio de los Consorcios

Operativos, aplicardn los fundamentos legales que rigen

un contrato entre sujetos privados, debiendo el Irrstituto

velar porque la adquisici6n de dichos servicios, cumpla
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con las especificaciones t6cnicas e indicadores de calidad

.y servicio que para tal efecto considere el mismo"'

ARTiCULo 2.- Adicionar los articulos 28-A' 102-A y

107-A al Decreto No. 155-20 l5 de fecha l7 de Diciembre

del 2015, contentivo de la LEY DE TRANSPORTE

TERRESTRE DE HONDURAS, publicado en el Diario

Oficial "La Gaceta" el 30 de Marzo de 2016, los cuales

deben leerse asi:

"ARTICULO 2E-A.- Deber6 funcionar una Ventanilla

Unica para la presentaci6n, conocitniento y resoluci6n

de toda la tramitologia que conozca el Instituto, para

lo cual la Cornisi6n Directiva aprobari el Reglarnento

respectivo o acta emitida para tal efecto. Asimismo, deberi

acordar la implementaci6n de la Actuaci6n Adminislrativa

Autornatizada, los trdn'rites en linea o incluso cualquier

otra forma o medio para sustanciar los procesos a efecto de

lograr simplificar losmistt:os, pudiendo para ello auiliarse

de las tecnologias de la Informaci6n y Cornunicaci6n, que

conformetr un sistema tecnol6gico, buscando con ellas

aumentar la eficiencia y procurando la identificaciSn de

los usuarios de los sistetnas y prcveyendo seguridad y

legitimidad en el uso de los mismos.

Cuando la sustanciaci6n de las actuaciones administrativas,

€r1 su caso tr6rnites en lfnea u otras formas eficientes

administlativas, se realicetr por rnedios informiticos,

las firmas aut6grafas que deban ser estampadas por los

funcionarios competentes para ello en las diferentes

tramitaciones iltterpuestas por los concesionarios o en que

intervengan dstos, podran ser sustitrridas legitimanrente y

para todos los efectos legales, Pol'contrasefias, c6digos QR

o cualquier otros signos irrform6ticos adecuados que brinde

seguridad de la identidad del flrncionario, de la legalidad del

acto y procedilniento y de la autenticidad del documento'

Cuando sean de servidores priblicos tal sustituci6n debe

contar con la Aprobaci6n de la Cornisi6n Directiva, quien



posteriormente comunicar6 tEl sprobaci6ll a la Gerencis

de Tecnologia de la informaci6n y Comunicaci6n o ente

que tenga tal funci6n, para la creaci6n de los referido's

c6digos o contrasefias u otros signos informdticos de

forma individualizada y responsabilizindose dsta por

su funcionamiento y nedidas de segulidad, la cual

implementara en las actuacioncs del servidor pfblico

autolizado.

Cuando sean trimitcs cn linca, entcndidosque son aqucllos

que el concesionario o su apoderado procesal hace uso

de platsformas tecnologicas, para presentar y darle

scguimiento a sus solicitudes, el lnstituto previa solicitud

del concesionario, transportista o sus Apoderados Legales

como intcresados. les brindari el usuario y contraseils

que tendr6 el lnismo valor de su firma aut6gmfa como

acto dc manifestaci6n de voluntad, para lo cual sus$ibir6

declaraci6n escrita en ese sentido ante el lnstituto,

rcconocicndo y aceptando su asignaoi6n y su valor de

tal, responsabilizdndose por su uso, con6dencialidad,

funcionamiento y medidas de seguridad, y habilitandolo

para gestionar hasta su terminaci6n, sus diferentes

actuaciones vinculadas a sus solicitudes como si fuesen

fis icas"-

'ARTICULO 102-A.- El lnstituto podr6 legalizar todas

aquellas concesiones que no hayan presenEdo en tiempo

y forma su rcnovaci6n tanto del Permiso d€ Explotaci6n

cotno del Certificado de Opcraci6n ante la Dirccci6n

General de Transporte (DGT) indistintarnente del

ticmpo tmrscur do y que incluyan a su vez Cesiones de

Dercchos, siempre y cuando el Concesionario denruestrE

fehacientemente que ha venido prestando el servicio dc

transporte piblico de manem continua e ininlemmpidai lo

cualestare supeditadoa los dict6menes tCcnicos que ernita

el lnstituto Hondurefio del Transporte Terrestre (IHTT).

Cuando la cesi6n sea por acuerdo de voluntades permitidas

. . por la ley o al smparo del pdnafo antcrior, la prcsentaci6n

de la solicitud deben hacerla conjuntamente por el ced€nle

y cesionario, salvo que por ser anterior a esla ley, no se

conociera su paredero, caso en el cual lo har6 el adquirente

poseedor de la concesi6n que brinda el servicio mediante

el acta notarial respectiva".

'ARTiCULO 107-A.- Queda autorizado el lnstituto para

ejecutar o solicitar, segUn corresponda, a la dependencia

corrcspondiente del Regislro Vehicular (RV) del In$irub

dc la Propiedad (lP), el bloquoo temporal o definitivo de

placas de alquiler o de placas particulares y a solicitar

los desbloqueos que considere procedentes, fecilitando y

autorizando el lnstitutode la Prcpiedad (lP)tales procesos,

asi mismo, queda autorizado el tnstituto para ejccutar o

solicitar, seg(rn oorresponda, al firstituto de la Propiedad

(lP), la reversi6n de la asignaci6n de pla€s de alquiler o

de placas particulares, cuando dcterninc por cualquier

causa, la improcedencia o error de la asignaci6n original

cuya reversi6n solicite, Estas f8cultades del lnstituto

podni ejercerlas inclusive por falta d€ pEgo de todo tipo

de multas o sanciones o, por falta de pago de los derechos

de ernisi6n, renovaci6n o modificaci6n de Pcrmisos de

ExplotBci6n o Cedificados de opersci6n y cn estos cssqs

queda autorizado el lnstituto inclusive para decomisar

temporalmente unidades vehiculares, bien como medids

prevcntiva o, como medida de ascgursmiento para el

cumplimiento de algune obligaci6n pendiente por parte

delconcesionario(a)o interesado, Io anleliorporcl tiempo

que decrctc la lnspectoria General del Transporte Terrestre

(r6TT)".

ARTiCULO 3.- El presenle Decreto eniraia .n vigencia

a partir del dia dc su publicaci6n en el Diario Oficial "La

Gaceta".


