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MAYO 2017/EDICIÓN #206Gaceta Municipal de Comayagua

 

LOS REGLAMENTOS Y DEMÁS DISPOSICIONES ADMINISTRATIVAS DE OBSERVANCIA 
GENERAL SON DE CARÁCTER OBLIGATORIO POR EL SOLO HECHO DE PUBLICARSE EN 
ESTA GACETA.

 
 

1) El Sr. Alcalde comprobó que el quórum estando presentes el Vice Alcalde, los 10(diez) Regidores y la Secretaria 
que da fe.
Seguidamente, le dio la bienvenida a todos los presente, encontrándose vecinos de las comunidades de Rio 
Negro y Churune, personas de la sociedad civil de la ciudad, el Comisionado Municipal y representantes de la 
Comisión ciudadana de Transparencia y medios de comunicación de la localidad.
 
2) PARTICIPACIÓN DE INVERSIONISTAS EN REPRESENTACION DE LA EMPRESA INVERSA.
El Sr. Alcalde hizo referencia a la finalidad de la sesión, la cual ha sido convocada con carácter de extraordinaria 
con el propósito de tratar un punto único como es el de obtener mayor información acerca del proyecto de 
generación de energía hidroeléctrica desarrollado por la Empresa INVERSA, por lo que de inmediato le cedió la  
participación a la Ing.Elsia Paz quien  explicó que para la ejecución del mismo se  necesita un Permiso para 
estudio, que fue obtenido en noviembre 2007, un contrato de operaciones que se obtuvo el 20 de julio 2010; 
Contrata de aguas que se obtuvo en agosto 2009 y la Licencia ambiental de fecha agosto 2011 – Julio 2015 y un 
contrato de suministro ENEE de septiembre 2013.
Además informó que el área directa del Proyecto es el Municipio de San Jerónimo; lugar donde se desarrollará el 
100% de las obras civiles y el 100% de los terrenos son propiedades privadas. 
Informó sobre los sitios de préstamos y disposición de residuos, transito de maquinaria y campamentos.
El área de influencia del proyecto a ser intervenida por la construcción de las obras civiles y electromecánicas, 
comprende:
El área de presa que comprende la comunidad de San José del Potrero Sucio, con una intervención mínima 
debido a que actualmente ya cuenta con carretera de acceso y áreas libres de vegetación propias para 
edificación de campamentos, bodegas y sitios de acopio de materiales de construcción.
La tubería de conducción se ubica en cafetales en un nivel alto de intervención.
El tanque de presión se ubicará en un plantel ya construido, donde anteriormente se hacían viveros para café.
La Tubería de Presión está diseñada para ser construida con tubería de acero, la apertura de caminos que 
requieren la instalación de tuberías metálicas, se ubicara 30% en cafetales y 70% en potreros con alto grado de 
intervención.
La casa de máquinas se separó adecuadamente del cauce del Rio para ubicarse en un área descombrada 
dedicada actualmente al cultivo del maíz y pastoreo de ganado. Para accesar a esta área se tiene proyectado la 
ampliación de 1,200 metros del camino existente, en un 95% en terrenos utilizados para el pastoreo extensivo de 
ganado.
La zona de influencia indirecta y zona productora de agua del municipio de Comayagua es  la cuenca del río 
Churune que tiene una forma rectangular alargada con un ancho promedio de 3 Km. y un largo de 15 Km. 
aproximadamente. El área de la cuenca hidrográfica es de 47.3 km2. 
Entre los avances de las obras la Ing. Paz manifestó que están en su etapa de inicio a partir de enero 2017.
Laborarán en la zona 5 empresas contratistas que estarán trabajando en: Carretera principal, casa de máquinas, 
Tubería de conducción, Represa y concretos y el rubro ambiental y de gestión social.
 
 PÁG. 2

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el martes, 2 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 102, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Entre las ventajas que el proyecto ofrece esta la contratación de la mano de obra local en un 98%: la ampliación 
de la Carretera principal de San Jerónimo a Celeque, la firma de un convenio con la Municipalidad de San 
Jerónimo, el Plan de Salvamento con el ICF; apoyo social a comunidades aledañas a la cuenca, un programa de 
seguridad ocupacional, salud y ambiental.
Informó que hasta la fecha se han realizado actividades de reforestación, se han generado empleos directos 
beneficiando a las comunidades de Loma Alta, San José, Los Celecos, San Jerónimo, Planes de Churune y Agua 
Amarilla.
Agregó la Ing. Paz que se tiene previsto con la Municipalidad de Comayagua y a corto plazo  la firma de Convenio 
Socio Ambiental; la revisión en conjunto del Plan de Manejo; Operación comercial de Plan de Manejo; Proyecto 
Eco Turístico caída Gavilán; 
Apoyo comunidades de la Zona de influencia Cuenca Rio Churune, Buena Vista, Planes de Churune, Rio Negro y 
Rio Blanco.
Al finalizar su presentación la Ing. Paz abrió la ronda de preguntas y comentarios, por lo que el Regidor Alberto 
Emilio Cruz manifestó que por un lado, se debe estructurar un convenio con la Municipalidad de Comayagua y 
por otro lado que el agua y se siembren árboles para conservar 34 mil hectáreas que tiene ese bosque, desde 
esta perspectiva tendrá  la colaboración, y de esta manera nos beneficiemos todos. 
 
El Comisionado Municipal se refirió a la continuidad que se le debe dar al Plan de Manejo y manifestó que esta 
de acuerdo en que el proyecto no afecta a Comayagua, sin embargo, le ha faltado a la empresa socializar el 
proyecto, lo que ha generado una desinformación exagerada. Recalcó que el único interés es cuidar la fuente de 
agua, por lo que hay que definir convenio con la Municipalidad.
 
La Ing. Paz respondió que el proyecto ha cumplido legalmente con todos los requisitos y ha sido socializado en el 
municipio de San Jerónimo mediante  cabildo abierto, que es lo que determina MIAMBIENTE para aprobar estos 
proyectos.
 
El Sr. Héctor Godínez de la Comisión ciudadana de Transparencia manifestó que la comisión visitó el proyecto el 8 
de abril de este año y pudieron observar sus avances, revisaron documentos y determinaron que ha cumplido 
legalmente con todos los requisitos, sin embargo, este proyecto ha estado sometido a especulaciones y una de 
las preocupaciones son las implicaciones que puede tener en el ambiente. Por lo que se debe firmar convenio en 
el que queden claros los compromisos tanto para la municipalidad de San Jerónimo como de Comayagua, 
proceso en el cual solicitan integrarse como veedores.
El Sr. Héctor Gonzáles, vecino de Rio Negro, expresó que los inversionistas han socializado el proyecto con todos 
los vecinos y ha actuado con profesionalismo, agregó que el desarrollo no se puede parar y pidió apoyo mutuo y 
pidió que cualquier negociación se haga con respeto.
El Sr. Selvin Velásquez vecino de la zona y empleado de la empresa, se refirió a que todo desarrollo provoca 
daños pero la empresa tiene compromiso de reparar esos daños, por lo que se van hacer estudios de los árboles 
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para reforestar y ya se cuenta con algunos viveros. 
Se refirió a los daños que la naturaleza ha ocasionado, provocando un problema que ha dejado incomunicada a 
la comunidad por lo que el fondo cafetero está moviendo maquinaria, así como el apoyo de la empresa INVERSA  
y solicitó ayuda a esta Alcaldía para que apoye en lo que ambas no puedan aportar.
 
El Sr. Mártir Castillo vecino de la comunidad pide que se identifiquen las necesidades que se tienen en la 
comunidad y sean priorizadas.
 
El Sr. Leonardo Letona de Río Negro sostuvo que el Plan de Manejo puede iniciarse sin financiamiento y lo que se 
necesita es coordinar y  todos ayudar a crear un ambiente sano, con agua para todos.
 
El Alcalde manifestó que hace dos años se le hizo presentación del proyecto a esta Corporación Municipal, pero 
es de interés de la Corporación conocer el impacto ambiental y hasta dónde se va a ver afectado el municipio y la 
principal preocupación ha sido siempre que el agua sea para consumo humano dado el crecimiento de la ciudad, 
por lo que, no se está en contra del proyecto siempre que este cumpla con los parámetros que la ley determine, 
pero no se va a permitir que disminuya el caudal para dicho consumo.
 
El Regidor Carlos Suazo manifestó que la licencia ambiental define la existencia de un Plan de Manejo para la 
micro cuenca y el Plan de Manejo para esa zona no existe por lo que un acuerdo de esta sesión podría ser que se 
inicie con su elaboración. La sostenibilidad de dicho plan requiere la incorporación de varios actores (Vecinos, 
autoridades municipales, instituciones y la Empresa ejecutora). Se requiere además identificar el responsable de 
su financiamiento, de ahí la necesidad de firmar un convenio con la Municipalidad de Comayagua.
 
El Regidor Guillermo Enrique Peña, recomendó retomar lo expuesto por el Regidor Suazo reconociendo que la 
inversión trae beneficios y ante todo se debe iniciar un Plan de Manejo para proteger la vida, estableciendo 
sinergias para resolver los problemas con transparencia.
 
La Regidora Mirtala Flores manifestó que como lo han mencionado los demás, las autoridades locales estaban 
desinformadas y solicitó a la Corporación le permita al Biólogo, Sr. Misael Murillo Flores, de la Sociedad civil 
hacer una presentación que es el contraste opuesto a lo presentado hasta ahora.
 
La Corporación Municipal a través del Sr. Alcalde le concedió el espacio al Sr. Murillo quien a través de 
diapositivas  mostró algunas fotografías de la zona donde se han llevado a cabo los avances del proyecto y 
recalcó algunos aspectos relacionados con el daño ecológico causado por la hidroeléctrica en la zona en cuanto a 
la alteración del ecosistema terrestre y de la biodiversidad. Así como su impacto tanto en la flora como en la 
fauna no solo en la  zona de influencia directa, sino también en la zona de influencia indirecta.
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PÁG. 5

En conclusión consideró que la hidroeléctrica no cuenta con un estudio de impacto ambiental y que el uso del 
agua afecta al Municipio de Comayagua.
 
Finalmente consideró que algunos beneficios mencionados por la expositora como lo es la reparación y 
mantenimiento de las carreteras son obligaciones de las Alcaldías Municipales.
 
El Sr. Alcalde aclaró que el mantenimiento de carreteras en las zonas cafetaleras es responsabilidad del Fondo 
Cafetero, para lo cual cada productor aporta una cuota y las Alcaldías apoyan cuando no hay respuesta para que 
eso suceda.
Por otra parte, manifestó que se han conocido las ventajas y desventajas del proyecto y se ha precisado  que sus 
obras civiles se construyen en el municipio de San Jerónimo. 
Además, consideró que se ha podido dejar claro que la Corporación Municipal es respetuosa del desarrollo, pero 
también se tiene que mantener vigilante de cuidar el recurso hídrico de Comayagua protegido por las leyes de 
agua y saneamiento y las leyes ambientales, debiendo velar por el cuidado del recurso de  la montaña de 
Comayagua trabajando para implementar un plan de manejo que permita la protección, el cuidado, la 
reforestación  y buen manejo de la cuenca.
Manifestó que los nuevos proyectos y más este por su naturaleza siempre hay un impacto, por lo que se debe 
hacer un estudio de los árboles por parte de expertos y evitar daños ecológicos, involucrando comunidad, 
autoridades y empresa constructora.
 
Resolución: La Corporación Municipal gira instrucciones a la Comisión de ambiente para que junto al 
Departamento Municipal Ambiental inicie la elaboración de una carta de intenciones, para ejecutar un Plan de 
Manejo con miras a la protección de la Montaña de Comayagua. Por lo que, de inmediato se acordó una reunión 
de trabajo con la representación de los inversionistas para el día jueves 11 de mayo en el Salón de Regidores a las 
9:00 de la mañana. 
 
Cabe mencionar que el Acta recoge una descripción de la presentación solicitada por la Corporación Municipal a 
la Empresa INVERSA para conocer los alcances del Proyecto de generación de energía hidroeléctrica y no 
representa compromisos para la Corporación Municipal, a excepción de la Resolución en el sentido de impulsar 
la elaboración del Plan de Manejo para la protección de la micro cuenca.
 
PUNTO No. 3) Cierre de sesión.
La sesión finalizó a las  12:47 del medio día y firman para constancia.
 
 

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el martes, 2 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 102, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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PUNTO No. 4 Folio 350
La Secretaria dio lectura a las  Actas No. 100 de sesión ordinaria y el Acta No. 101 de la sesión de cabildo abierto 
para rendición de cuentas de Servicio Aguas de Comayagua, las cuales fueron aprobadas por unanimidad.
 
El Acta No. 102 sobre la sesión extraordinaria con representantes de INVERSA fue discutida y ampliamente 
deliberada con participación de todo el pleno la Corporación Municipal, en la que finalmente se acordó por 
unanimidad de la siguiente Resolución:
 
a) Realizar un cabildo abierto en la Comunidad de Rio Negro el día  viernes 2 de Junio 2017 a la 1:00 de la tarde, 
con participación de representantes de las Comunidades de Rio Blanco, Rio Negro, Planes de Churune, Buena 
Vista  del Norte y Agua Amarilla. 
 
b) Previo a su realización los Miembros de la Corporación harán un recorrido por la zona del proyecto 
acompañado de técnicos municipales de los departamentos de Catastro y el DMA, saliendo de esta ciudad de 
Comayagua a las 9 de la mañana del mismo día
 
c) Buscar la asesoría de un profesional del derecho con experiencia en leyes ambientales e invitar de ser posible 
a la fiscalía del ambiente para que haga un acompañamiento.
 
PUNTO 5) Folio 350
SEGUIMIENTO DE ACUERDOS Y RESOLUCIONES
El Regidor Luis Fuentes propone que se le dé seguimiento al punto No. 7 del Acta No 100 y que está relacionado 
con el Informe de cierre de Contrato con la Empresa COINPRO DICONSA.
 
PUNTO No. 6) Folio 351
PARTICIPACION DE GRUPO DE INVERSIONISTAS
Comparecen el Abogado Aldo Guillermo Micheletti, Presidente Ejecutivo del Grupo MC S.A. de C.V. en su 
condición de miembro societario del Consorcio Milenio S.A. de C.V. acompañado por los profesionales Juan 
Carlos y Alberto Sikaffy, Roberto Girón y Christian Villela
En su participación el Abog. Micheletti explicó que la Alianza público-privada surge con el fin de abrir puertas a 
los gobiernos locales para que accedan a obras de infraestructura sin asumir compromisos financieros, no 
asumen riesgos durante la ejecución del proyecto y los municipios reciben inversión fresca y directa del 
inversionista en obras que se comenzaran a pagar una vez que han sido recibidas en el municipio.  Es decir que 
se hacen las obras con fondos privados y los municipios las pagan en el tiempo, una vez que las obras se han 
recibido. 
Para la ejecución de las propuestas los municipios deben facilitar la información de las obras que se requieren, 
facilitar la información de las fuentes de pago que pondrá el municipio para el pago del proyecto y varios de los 
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La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 8 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 103, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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requisitos que establece la ley de Co alianza.
Por lo que en esta ocasión la visita tiene como propósito presentar formalmente a la Corporación Municipal la 
propuesta de financiamiento para varios proyectos de infraestructura de beneficio para la ciudad, vía 
fideicomiso.
Explicó que el Consorcio Milenio es el privado proponente de la iniciativa privada multi-ciudad Plan Milenio en 
Honduras y el plan Milenio se estructura así: Propuesta legal, Propuesta técnica; calificaciones del personal;  los 
recursos de equipo y tamaño de obra y otros medios que se utilizaran para la ejecución del proyecto; beneficios; 
Obra hecha obra pagada;  Seguros; Fideicomiso.  
 
Finalizada la presentación el Sr. Alcalde agradeció a los inversionistas su participación, misma que 
posteriormente fue sometida a deliberación y en la que  se emitió la siguiente Resolución: La Corporación 
Municipal acuerda, por unanimidad, aprobar la oferta financiera de proyectos presentada  por los 
inversionistas del Consorcio Milenio S.A. de C.V y faculta al Sr. Alcalde como administrador general, para que 
se inicien los procesos administrativos correspondientes en la obtención de los proyectos.
 
PUNTO No. 7) Folio 352
PARTICIPACION JUNTA DE AGUA ALDEA LA JAGUITA
Se presentan los señores Santos Evaristo Martínez Paz, Ivis Osman García Presidente y Secretario 
respectivamente de la Junta Administradora de Agua de la Comunidad de La Jaguita y el Sr. Noel Miralda 
abonado del servicio, quienes se presentan con el objetivo dar a conocer la problemática que afecta al municipio 
y a la vez hacer una propuesta en nombre de la Junta administradora de agua.
El Sr. Noel Miranda abonado del servicio quien expresó que la Junta tiene como objetivo promover y vigilar la 
conservación  y protección de las cuencas que alimentan las fuentes de agua y realizar labores de vigilancia. En 
base a ello, hicieron giras al sitio del rio La Majada encontrando problemas de deforestación deslizamientos de 
tierra, cultivos de café en las riberas de rio, benéfico de café sin  control de aguas mieles. 
Por lo que como acción inmediata solicitan a la Corporación se le permita realizar actividades de protección y 
conservación del área de la micro cuenca ubicada en ese sector, con la condición de poder hacer uso de la micro 
cuenca para bastecer de agua a la comunidad.  El área a está ubicada en La Majada y parte del cerro El Cubo.
El comisionado municipal solicito se gire instrucciones al Departamento Municipal Ambiental y la parte legal  
para que se asigne presupuesto para la realización de un inventario de las micro cuencas e identificar los dueños 
y aplicar la ley.
El Alcalde felicitó a la Junta de Agua de esta comunidad, consideró que se podrían convertir en un ejemplo para 
otras Juntas de Agua y solicitó al técnico de Servicio Aguas de Comayagua darle todo el apoyo a la Junta 
administradora y le recomienda la generación de un plan de capacitación  y recalcó que Servicio Aguas de 
Comayagua es el responsable directo de todas estas cuencas y es quien tiene los recursos humanos, técnicos y 
financieros para que se desarrollen los planes de manejo, con actividades específicas y  que sean medibles; por 
lo que para Servicio Aguas de Comayagua, la USCLAC (quien rectoran las Juntas de Agua) y el DMA el estableci-
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-miento de mecanismos de coordinación son indispensables.
La Jefe del DMA, se refirió al convenio co-manejo como solución para preservar zonas importantes de la 
montaña de Comayagua; al trabajo conjunto con las Juntas de Agua y a la  importancia de la integración de todas 
las instancias que participan  en esta labor para el logro de objetivos comunes. 
De acuerdo a la participación de los Regidores y los antes citados, y los que han coincidido en la importancia del 
cuidado y protección de las micro cuencas, se emite la siguiente 
Resolución: 
La Corporación Municipal  en uso de las facultades que la ley le confiere acuerda:
a) Facultar a la Junta Administradora de Agua de la Aldea La Jaguita para que haga uso del agua para el consumo 
humano, y se responsabilice por el manejo de la micro cuenca una vez que sean definidas las áreas y 
b) Gira instrucciones a Servicio Aguas de Comayagua, la USCLAC y al Departamento Municipal Ambiental para 
que se involucren en la elaboración de un plan de manejo brindándoles el  respectivo acompañamiento para su 
ejecución, con el apoyo técnico del ICF.
 
PUNTO No. 8) Folio 354
PARTICIPACION DE DIRECTIVOS SUVANH 1 
Comparecen el Sr. Santos Valladares Presidente del SUVANH No. 1 acompañado de la Tesorera de la Junta 
Directiva y un miembros más y quien manifestó que se han abocado a esta corporación para manifestarles que 
han sido objeto de desalojo y hay varios vendedores y hay varios que no pueden ejercer normalmente su labor, 
entre ellos hay personas de la tercera edad y piden que se les autorice un espacio donde ellos puedan vender y 
se cómo han apersonado al Juez Municipal quien les  ha  manifestado que sus acciones obedecen a la aplicación 
de la Ley de Policía y Convivencia Social.
Agregaron que no se oponen al desarrollo en la ciudad, pero piden el derecho al  trabajo como  garantía 
constitucional.
El alcalde manifestó que la Ley no permite a las autoridades municipales autorizar vendedores en la calle, porque 
serían acusados por abuso de autoridad ya que estos espacios son de uso público para la libre movilización.
Finalmente se acuerda que el abogado Felipe Arias Juez Municipal  les dará seguimiento oportuno a estos casos, 
hasta resolver  de conformidad con la ley.
 
PUNTO No. 9) Folio 354
COMPARECENCIA DE DUEÑOS DE NEGOCIOS CONVOCADOS POR EL JUEZ MUNICIPAL.
Se presentan aproximadamente 14 personas que son dueños de negocios ubicados en el Centro de la ciudad, 
aledaños a los mercados y que han sido afectados por la presencia de vendedores ambulantes, quienes  a través 
de varias intervenciones manifestaron que han venido con el propósito de solicitar a las personas que se 
encuentra en esta condición sean removidas de las calles y se evite que estén colocando más personas lo cual 
está agravando esta situación.
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Los miembros de la Corporación manifestaron que son conocedores de esta problemática  que implica pérdidas 
económicas para sus negocios, sin embargo se han tomado algunas decisiones a las cuales les ha faltado 
sostenibilidad, por lo que se les pide colaboración en el sentido de que se organicen a fin de definir una 
estrategia que pueda realizarse de manera conjunta y hacer frente a los problemas que se presentan.
Al  alcalde  propuso la integración de una comisión de dos o tres regidores y el Juez Municipal que permita la 
sostenibilidad a las decisiones, por lo que la Corporación Municipal acuerda: Nombrar comisión integrada por los 
Regidores Luis Fuentes e Irasema Vides y coordinada por el Vice Alcalde Manuel de Jesús Cartagena para  buscar 
una alternativa conjunta con el Juez Municipal y la representatividad de los dueños de negocios. 
Se fijó, reunión de trabajo de la Comisión con propietarios de negocios y el Juez Municipal para el día miércoles 
10 de mayo 2017 a la una de la tarde.
 
 
 
 
 
 
 

Buscar comunicado 
 

PÁG. 7

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 8 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 103, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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PUNTO No. 8) CORRESPONDENCIA
Letra c) Folio 371
De la Gerencia de Servicio Aguas de Comayagua, se recibió solicitud de autorización para la puesta en macha del 
"Proyecto 08 Instalación de macro medidores Ultrasónicos para Control de Consumo" y que consiste en la 
adquisición de macro medidores ultrasónicos para las salidas de los tanques y su consecuente control de caudal 
de cada sector suministrado, con el objetivo de mejorar el control de consumo de cada sector, priorizando las 
acciones en las zonas de mayor desperdicio de agua. Además se solicita se nombre comisión para tal fin.
Resolución:
La Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere aprueba la solicitud presentada por la 
Gerencia General de Servicio Aguas de Comayagua y nombra a la  COMAS como comisión para la adquisición de 
los macro medidores.
 
Letra d) Folio 371
De los señores Iveth Dumas García, Carlos Valladares y Walter David Marcías Encargado del Proyecto Porcino, 
Administrador Proyectos Especiales y Medico Veterinario respectivamente de la Dirección de Ciencia y 
Tecnología Agropecuaria (DICTA), se recibió solicitud de exoneración del pago impuestos por concepto de las 
inspecciones de control y seguimiento ambiental de la que fuera objeto el Proyecto Porcino ubicado en la 
Comunicad de Cascabeles, Playitas, Comayagua. Inspecciones indispensables semestral y anualmente según el 
DMA en seguimiento para la renovación de la Licencia Ambiental.
Resolución:
La Corporación Municipal acuerda trasladar la solicitud a asesoría para dictamen legal.
 
Letra f) Folio 372
El Presidente del Comité Vial conjuntamente con las autoridades de la Jefatura Departamental de Vialidad y 
Transporte solicitan autorización a la Corporación Municipal para que la avenida que conduce desde el Mercado 
San Francisco de esta ciudad, del costado Norte hacia el Sur, avenida de las rampas de este mercado, se permita 
la circulación de vehículos en doble vía, con el propósito de que haya mayor movilidad y evitar el 
congestionamiento en la ciudad, considerado que reúne las condiciones adecuadas para ello.
Resolución:
La Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere aprueba la solicitud, presentada por el 
Presidente del Comité Vial conjuntamente con las autoridades de la Jefatura Departamental de Vialidad y 
Transporte.
 
 
 
 

PÁG. 7

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104 en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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PUNTO No. 9) INFORMES
Letra a) Folio 376
La Jefe del Departamento Municipal Ambiental, Ing. Martha Mayes envió informe de inspección de campo 
realizada al proyecto desasolvamiento de la Quebrada El Naranjal y a la vez solicita autorización para realizar el 
trámite correspondiente ante el Instituto de Geología. Este informe responde a la solicitud que fue presentada 
por el Ing. Walter Kurwahn propietario del Proyecto Residencial Colinas del Valle.
Resolución: 
La Corporación Municipal en uso de las facultades que la ley le confiere gira instrucciones a la Jefe del 
Departamento Municipal Ambiental para que de continuidad al trámite administrativo respectivo de acuerdo a 
ley.
 
Letra b) Folio 377
Los Sres. Héctor Godínez y José González  Sub Coordinador de la Comisión Ciudadana de Transparencia y 
Comisionado Municipal respectivamente informan que en el mes de agosto 2017 finaliza el periodo de funciones 
del Comisionado Municipal y solicitan se programe la fecha del cabildo abierto para tal fin. A la vez solicitan se 
les proporcione listado de patronatos actualizados para efectuar la convocatoria.
Resolución: 
La Corporación Municipal resuelve: Que la fecha para la realización del cabildo se fijara de acurdo a los avances 
que vaya presentando la Comisión facilitadora y gira instituciones al Jefe de Desarrollo Comunitario para que les 
suministre listado de representantes de gremios de la sociedad civil y patronatos debidamente actualizados e 
inscritos en el libro de registros. 
 
Letra i)  Folio 380
De asesoría legal se recibió dictamen sobre la solicitud enviada de la Sociedad Mercantil CHARTER TRADING 
SUCURSAL HONDURAS quien ha pedido exoneración al pago de impuesto municipal sobre industria, comercio y 
servicios, en base a convenios bilaterales celebrados de ayuda militar entre el Gobierno de Honduras y el de 
Estados Unidos.
 

PÁG. 7

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
Mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104 en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Resolución:
La Corporación Municipal  en aplicación a lo dispuesto en el Articulo 78 y demás aplicables de la Ley de 
Municipalidades DICTAMINA: Que no ha lugar a la solicitud presentada por la Empresa Charter Trading Sucursal 
Honduras, para que se le exonere del pago del Impuesto sobre industria, comercio y servicios, pues como 
Empresa lucrativa y subsidiaria, tiene sus propios órganos de dirección y de control y su propio capital.
Letra j)  Folio 380
De asesoría legal se recibió dictamen sobre la solicitud enviada por la Dirección Ejecutiva de la  Micro financiera 
IDH en la que pide exoneración del impuesto sobre industria y comercio en base a personería jurídica donde 
indica status de institución voluntaria, benéfica y sin fines de lucro.
 
 PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Resolución:
La Corporación Municipal  en aplicación a lo dispuesto por el Articulo 78 y demás aplicables de la Ley de 
Municipalidades DICTAMINA: Que ha lugar a la solicitud presentada por la Micro financiera IDH, para que le 
exonere del pago del impuesto sobre Industria, Comercio y Servicio pues como Empresa no lucrativa, tiene en 
sus propios estatutos el haberse constituido sin tales fines.
 
Letra k)  Folio 381
De asesoría legal se recibió dictamen  sobre la solicitud enviada por el Sr. Carlos Roberto Pereira Martínez en la 
que pide traspaso a su favor de un inmueble ubicado en la Colonia Brisas de Suyapa de esta ciudad, propiedad de 
su madre ya fallecida, el cual obtuvo mediante adjudicación municipal.
 
 
 

PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Resolución:
La Corporación Municipal Resuelve: Que el solicitante obtenga su respectiva declaratoria de herencia por 
cualesquiera de las vías indicadas, seguidamente proceda a la inscripción de la respectiva certificación fallo o 
sentencia, en el Instituto de la Propiedad de esta ciudad y posteriormente solicite en el indicado Instituto, el 
traspaso de derechos hereditarios o sucesorios a su favor.
 
Letra l)  Folio 382
De asesoría legal se recibió dictamen sobre la solicitud enviada por el Sr. Marlon García, actuando como 
Coordinador UTL Comayagua del Proyecto de Desarrollo Agrícola Bajo Riego (PDABR) que ha procedido a la 
construcción, rehabilitación y modernización del Distrito de Riego en Selguapa, siendo este un Proyecto del 
Estado, en la que pide si la Empresa Constructora esta o no exenta del pago del permiso de construcción.
 
 
 
 

PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Resolución:
La Corporación Municipal Resuelve: Que previo a la resolución municipal si la empresa constructora está exenta 
o no del y al pago del correspondiente permiso de construcción del referido proyecto, que se ajunte el respectivo 
Decreto Legislativo o Acuerdo Ejecutivo, emitido con motivo de la implementación y puesta en marcha del 
proyecto y corroborar los beneficios y exenciones o exoneraciones tributaria o fiscales de que goza la empresa 
constructora.
 
Letra ll)  Folio 383
De asesoría legal se recibió dictamen sobre la solicitud enviada por la Sra. Amelia Maldonado Acosta en la que 
pide traspaso a su favor de un inmueble ubicado en la Colonia Brisas de Suyapa, Clave H3412T, Bloque 29, Predio 
18 que anteriormente era propiedad de Sr. Sergio René Bulnes M quien le otorgo documento privado de 
donación ignorando que este se encuentra inscrito en el Instituto de la Propiedad con restricción de constitución 
de patrimonio familiar que impide la donación o traspaso.
 
 
 
 
 

PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Resolución:
La Corporación Municipal Resuelve: Que la solicitante Amelia Maldonado Acosta, previo a que sea traspasado 
formalmente a su favor proceda a obtener del Juzgado de Letras respectivo, invocando causal valida y legitima, la 
extinción del patrimonio familiar que afecta la libre disponibilidad a favor del donante Sr. Sergio René Bulnes M.
 
Letra m) Folio 384 
De asesoría legal se recibió dictamen  sobre la solicitud enviada por  el Departamento de Planificación y Gestión 
Urbana en la que pide aclaración si la Cámara de Comercio e Industria de Comayagua es sujeto de exoneración al 
pago de la respectiva tasa  en concepto de permiso de construcción de obra nueva en sus instalaciones ubicada 
en la Colonia Los Almendros, de la cual aduce está exenta.
 
 
 
 
 
 

PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Resolución:
La Corporación Municipal DICTAMINA que se le informe al Departamento Municipal de Planificación Urbana, que 
no se encuentra asidero legal sustentable que aclare si la Cámara de Comercio e Industrias de Comayagua, ha de 
pagar o se le exonera del pago de permiso de construcción.
 
Letra n)  Folio 385
De asesoría legal se recibió dictamen  sobre la solicitud presentada por la Abog. Vilma Yadira Andino Vilchez 
apoderada legal de la Cooperativa de Ahorro y Crédito Educadores de Honduras (COACEHL) para que se le 
exonere del pago de impuestos sobre industria, comercio y servicios. 
 
 
 
 
 
 
 

PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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Resolución:
La Corporación Municipal DICTAMINA: Que no ha lugar a la solicitud presentada por la Cooperativa COACEHL, 
para que se le exonere del pago del impuesto sobre industria, comercio y servicios.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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.PUNTO No. 10) VARIOS
Letra a) Folio 386-387
El Sr. Alcalde sometió a consideración del pleno de la Corporación el proceso de selección para la escogencia del 
periodista que será galardonado este año con el premio a la trayectoria Periodística “JOSÉ LEONARDO LETONA 
BULNES” en virtud de acercarse la fecha para la celebración del Día del Periodista Hondureño.
Así mismo, manifestó que considera meritorio hacer reconocimientos a los periodistas que ejercen su labor 
docente en la Escuela de Periodismo del CURC que tienen mayor trayectoria en la labor formadora a los 
profesionales de la comunicación de la zona central. 
La propuesta dio lugar a un amplio debate sobre la elección surgiendo la moción en el sentido de que este año 
2017 sea la Corporación Municipal la que haga la escogencia del Profesional de la Comunicación que será 
galardonado y se desista de nombrar un jurado calificador para tal fin, saliendo seleccionado mediante votación 
a mano alzada y por mayoría calificada el  Licenciado César Salatiel Martínez Rodríguez. 
Previamente, se dio lectura a los criterios establecidos en el Reglamento para el  otorgamiento del Premio 
Periodístico “JOSÉ LEONARDO LETONA BULNES” en el Capítulo IV de la Evaluación y Selección de Candidatos, Art. 
18 que establece que para la selección y evaluación de los candidatos se adoptan como válidos los siguientes 
criterios: a) Comportamiento ético; b) Contribución a la difusión y fortalecimiento de valores; c) Promoción y 
desarrollo del Patrimonio cultural; d) Imagen pública transparente; e) Objetividad y equilibrio en el desempeño 
profesional y f) Contribución a la promoción del Desarrollo Local.
Cabe destacar que la premiación del profesional seleccionado de los periodistas destacados del Municipio de 
Comayagua,  se hará en base a lo establecido en el Art. 4 del Capítulo I de los Premios del Reglamento citado.
 
Así mismo, se acordó hacer un reconocimiento especial al desempeño docente en la formación de generaciones 
de periodistas en la Escuela de Periodismo del Centro Universitario Regional del Centro  y su contribución al 
desarrollo educativo del Municipio.
 
 
 
 
 
 
 
 

PÁG. 9

La Corporación Municipal de Comayagua, en la sesión ordinaria celebrada el lunes, 22 de 
mayo de 2017; la reunión se abrió presidida por el Señor Alcalde Municipal Carlos Miranda 
con la asistencia de los Regidores en el ACTA N° 104, en el Tomo N° 75, puntos, incisos y 
folios.
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La Alcaldía Municipal de Comayagua informa a los dueños de predios sin 
edificación que tienen mora en el impuesto de bienes inmuebles que accedan 
a la página web: www.municomayagua.com, correo electrónico: 
ab.tributariacomayagua@gmail.com, o llamen al teléfono: 2772-0159, 
extensión 130, para consultar la deuda y el pago de los impuestos en mora.
 
Los ciudadanos deben avocarse a la Oficina de Control Tributario a hacer 
efectivo el pago de impuestos.
 
Pague puntualmente y evite multas, recargos e intereses.
¡Recuerde que sus impuestos se convierten en obras para beneficio de todos!

El Alcalde Municipal Carlos Miranda, recibió reconocimiento 
especial por parte de jóvenes Adventinstas


