REFORMA DECRETO No. 127-2000
EL CONGRESO NACIONAL,

CONSIDERANDO: Que la descentralización territorial y el fortalecimiento
municipal son los principales ejes para garantizar la profundización del proceso
democrático en honduras.
CONSIDERANDO: Que la inversión pública debe distribuirse equitativamente
en todo el territorio nacional.
CONSIDERANDO: Que es preciso garantizar que los recursos transferidos por
el Gobierno Central sean destinados a la inversión de aquellas prioridades que,
enmarcándose dentro de las políticas generales, sean establecidas por las
propias comunidades bajo la dirección de los Gobiernos Municipales.
CONSIDERANDO: Que las Municipalidades tienen por fin último el desarrollo
sostenible de sus pueblos, tomando como base al ser humano en su armónica
convivencia con la sociedad y con la naturaleza.
CONSIDERANDO: Que es preciso introducir reformas a la Ley de
Municipalidades, para adecuar su normativa a los objetivos del fortalecimiento
de la democracia y al desarrollo humano sostenible.
POR TANTO,
DECRETA:
ARTÍCULO
1.Reformar
los
Artículos
15,26,28,32,35,36,41,45,47,59,60,61,62,69,70,71,72,91,98,
numeral
6),
109,117,122 y 125 de la Ley de Municipalidades, aprobada mediante el
Decreto N0.134-90 del 29 de octubre de 1990 y sus reformas contenidas en el
Decreto N0.48-91 de fecha 7 de mayo de 1991, Decreto N0.177-91, fechado el
13 de octubre de 1991; y Decreto N0.124-95 de fecha 8 de agosto de 1995.
ARTÍCULO 15.- La creación o fusión de municipios corresponde al Congreso
Nacional.
Para la creación y fusión de un municipio es necesario cumplir los requisitos
siguientes:
1) Tener una población no inferior a treinta mil (30,000) habitantes;
2) Garantizar un ingreso anual igual al cincuenta por ciento (50%) del
Presupuesto de los ingresos corrientes del municipio del cual se habrá
de desmembrar, excepto aquellos que se desmembren de ciudades con
una población mayor de ciento cincuenta mil (150,000) habitantes, en
cuyo caso sólo se exigirá el diez (10%) por ciento de ingreso anual con
respecto a los ingresos corrientes del municipio matriz;

3) Cuando ocurra un desmembramiento no se podrá fraccionar ni aislar los
servicios públicos existentes; sin embargo, para su administración y
control se deberán celebrar los convenios correspondientes, los cuales
tendrán fuerza de ley;
4) Territorio continuo no menor de cuarenta (40) kilómetros cuadrados,
debidamente delimitado, por la Secretaria de Estado en los Despachos
de Gobernación y Justicia, previo dictamen del Instituto Geográfico
nacional con la concurrencia de las partes considerando aspectos de
levantamiento topográfico, de limitación y demarcación del territorio; y,
5) Plebiscito favorable para la creación del municipio con un resultado en
que haya participación como mínimo el diez por ciento (10%), de los
ciudadanos del área geográfica que lo conformará, el cual será
convocado por la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia, cuando así lo soliciten por escrito por lo menos
mil ciudadanos residentes en el área que se propone desmembrar, cuyo
plebiscito será supervisado por el Tribunal Nacional de Elecciones
(T.N.E.).
En todo lo demás el Reglamento de esta Ley regulará esta materia.
El Congreso Nacional, previo a la aprobación de la creación de un municipio,
deberá oír la opinión del Poder Ejecutivo, por conducto de la Secretaría de
Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia, cuya opinión deberá ser
evacuada en el plazo perentorio de noventa (90) días.
En la solicitud deberá acreditarse, además, que en el nuevo término propuesto,
no se está alcanzando equitativamente los objetivos establecidos en esta Ley
por carecer de gobierno propio y que, además, la creación del nuevo municipio
no impide que aquel, del cual se desmembra, alcance dichos objetivos, ni
cumplir con los requisitos establecidos en este Artículo.
ARTÍCULO 26.- La Corporación Municipal estará integrada por un Alcalde, un
Vice Alcalde y por un número de regidores, en la forma siguiente:
1)
2)
3)
4)

Municipios con menos de 5,000 habitantes 4 regidores
Municipios de 5,001 a 10,000 habitantes 6 regidores
Municipios de 10,001 a 80,000 habitantes 8 regidores
Municipios con más de 80,000 habitantes 10 regidores

Al partido político que ganare la Alcaldía le corresponderá el Vice Alcalde. El
Vice Alcalde gozará de los mismos derechos de los regidores, con voz y sin
voto, y la ausencia de los regidores será cubierta de acuerdo como manda la
Ley, salvo en el caso de ejercer la titularidad, que llega a gozar de todos los
privilegios.
ARTICULO 28.- Los miembros de las Corporaciones Municipales, dependiendo
de la capacidad económica de las respectivas municipalidades, percibirán
dietas por su asistencia a sesiones, o recibirán el sueldo correspondiente

según se desempeñen en comisiones de trabajo a medio tiempo o a tiempo
completo.
Los miembros de las Corporaciones Municipales tendrán derecho a viáticos y
gastos de viaje cuando tuvieren que ausentarse de sus municipios para cumplir
misiones temporales que les encomiende la propia Corporación Municipal, o en
su defecto, el Alcalde. En todo caso, los gastos de funcionamiento de las
municipalidades, incluido el pago de dietas, no podrán exceder los límites
establecidos en el Artículo 98 numeral 6) de esta Ley, so pena de incurrir en
responsabilidad.
El Alcalde, Vice Alcalde y los Regidores gozarán de las prerrogativas
siguientes:
1) No ser llamado a prestar servicio militar en tiempo de guerra.
2) No ser responsable por sus propuestas dentro de la Ley, ni por sus
opiniones vertidas en relación con sus funciones. En estos casos, si se
les imputare un delito, se aplicará el procedimiento especial de antejuicio
en la misma forma que a los Jueces;
3) Derecho a que se les extienda pasaporte oficial para el cumplimiento de
funciones;
4) Presentar toda clase de propuestas, peticiones y recursos;
5) Pedir información a la Alcaldía en las diferentes dependencias, asi como
a obtener oportuna respuesta; y,
6) No ser removidos ni suspendidos, sin que previamente se le siga el
antejuicio correspondiente, conforme al procedimiento establecido por la
Ley.
ARTICULO 32.- Las corporaciones Municipales sesionarán ordinariamente dos
veces por mes, una vez cada quincena en las fechas establecidas en el
calendario de sesiones que aprueben en la primera sesión anual.
Extraordinariamente cuando sean convocadas por el Secretario de la
Corporación Municipal por orden del Alcalde, actuando de oficio o a petición de
la mitad de los regidores, por o menos. Si el Alcalde no convocase a sesiones
ordinarias en las fechas establecidas en el calendario, será sancionado por la
infracción, conforme a esta Ley.
La Corporación podrá instalarse, sin necesidad de previa convocatoria, cuando
el Alcalde, Vice Alcalde y los Regidores propietarios se encontrasen todos
presentes y así lo decidieren, lo mismo que la agenda.
ARTICULO 35.- De toda sesión se levantará acta, en la que se consignará una
relación sucinta de todo lo actuado y deberá ser firmada obligatoriamente por
los miembros presentes y el Secretario que dará fe. En cada resolución se
consignará los votos a favor, votos en contra y abstenciones.

Ningún miembro de la Corporación podrá excusarse de emitir su voto, salvo el
caso que tenga conflicto de intereses, en cuyo caso deberá de abstenerse de
participar con voz y voto.
Al Acta deberá ser debidamente firmada por todos los miembros que participen
en la sesión y servirá de base a la Tesorería para el pago de las dietas
respectivas, en su caso. El incumplimiento de estas obligaciones será
sancionado de conformidad con lo establecido en esta Ley.
Las actas municipales tienen el carácter de documentos públicos, en
consecuencia, cualquier ciudadano podrá solicitar certificación de las
resoluciones y acuerdos, una vez que se encuentren firmes.
A efecto de que toda la población o todos los habitantes tengan pleno
conocimiento del contenido de las sesiones celebradas por la Corporación
Municipal, la Secretaría Municipal enviará dentro de los tres (3) días siguientes,
una Certificación de las resoluciones y de los Acuerdos a la Biblioteca Pública
Municipal o, en su defecto, exhibirá dicha Certificación en un lugar visible y
accesible para el público.
El incumplimiento de las disposiciones del presente Artículo, dará lugar a las
sanciones que establece esta Ley, sin perjuicio del cumplimiento de la misma
que podrá exigir cualquier ciudadano vecino del término.
ARTICULO 36.- Las resoluciones de la Corporación quedarán firmes en la
misma o en la siguiente sesión y entrarán en vigencia una vez aprobadas,
salvo que sean de alcance general, en cuyo caso deberán previamente
publicarse.
ARTICULO 41.- En caso de que vacara el Alcalde lo sustituirá el Vice-Alcalde,
en el caso de los Regidores sus sustitución se hará conforme lo establece la
Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas. Si vacaren el Alcalde y el Vice
Alcalde, corresponderá a la Organización política que los hubiere propuesto,
efectuar la sustitución respectiva, por conducto de la Directiva Central.
ARTICULO 45.- El Alcalde no podrá ausentarse de sus labores por más de diez
días, sin autorización de la Corporación Municipal, so pena de incurrir en
responsabilidad.
En ausencia o incapacidad del Alcalde lo sustituirá el Vice-Alcalde.
Cuando vacare definitivamente el Alcalde y el Vice Alcalde, ambos serán
sustituidos conforme al procedimiento establecido por la Ley. Si la ausencia
fuese temporal, el cargo será llenado por el regidor que designe el Alcalde.
El Vice Alcalde devengará el sueldo que le asigne la Corporación Municipal y
cumplirá las funciones que le delegue el Alcalde Municipal.
El salario que se le asigne al Vice Alcalde no debe ser menor que el que
devengan los Regidores de tiempo completo.

ARTICULO 47.- El Alcalde someterá a la consideración y aprobación de la
Corporación Municipal, los asuntos siguientes:
1) Presupuesto por programas del plan operativos anual;
2) Plan de arbitrios;
3) Ordenanzas municipales;
4) Reconocimientos que se otorguen a personas e instituciones por
relevantes servicios prestados a la comunidad;
5) Manual de Clasificación de Puestos y Salarios;
6) Reglamentos especiales; y,
7) Los demás que de conformidad con esta Ley sean de competencia de la
Corporación.
ARTICULO 59.- Toda Municipalidad tendrá un Comisionado Municipal, electo
por la Corporación Municipal, en cabildo abierto, debidamente convocado, de
un listado de cuatro (4) personas propuestas por las organizaciones de la
sociedad civil.
El Comisionado Municipal deberá ser mayor de 25 años y encontrarse en el
pleno goce de sus derechos civiles.
Durará dos (2) años en su cargo, podrá ser reelecto y laborará gratuitamente,
pero tendrá derecho a que se le reconozcan los gastos de oficina y
movilización conforme a las disponibilidades presupuestarias.
Son funciones y atribuciones del Comisionado Municipal:
1) Velar porque se cumplan la presente Ley, sus reglamentos y las
ordenanzas municipales;
2) Presentar toda clase de peticiones a las autoridades municipales y
derecho a obtener pronta respuesta;
3) Velar por el respeto a los derechos humanos, a la comunidad viviente, a
la diversidad cultural, la biodiversidad y el ambiente;
4) Velar por los intereses de las comunidades y el bien común;
5) Coadyuvar en la prestación de servicios de procuración y asistencia
social a las personas y sectores vulnerables, tales como: Menores,
expósitos, ancianos, madres solteras, etnias, minusválidos y demás que
se encuentren en situaciones similares.
6) Supervisar la ejecución de los subsidios que se otorguen a los

patronatos y organizaciones de la sociedad civil organizada; y,
7) Las demás que determine el Reglamento de esta Ley.
Los planes, programas y proyectos que ejecute el Comisionado deberá guardar
concordancia con el Plan de Desarrollo Municipal, asignándole una partida
dentro del Presupuesto General de Ingresos y Egresos de la República, para
gastos de oficina y movilización conforme a la partida correspondiente.
ARTICULO 60.- Habrá Alcaldes Auxiliares en barrios, colonias y aldeas
propuestos en cada una de ellas por la asamblea popular respectiva y serán
acreditados por el Alcalde correspondiente, este cargo es incompatible con los
miembros de la Corporación.
El nombramiento de los Alcaldes Auxiliares deberá recaer en personas de
reconocida honorabilidad que sepan leer y escribir. Durarán en su cargo un (1)
año pudiendo ser reelectos. Serán remunerados económicamente de acuerdo
con las reuniones a las cuales asistan y cuyo monto estará sujeto a la
disponibilidad financiera de la municipalidad, dichas reuniones no podrán
exceder de dos (2) por mes.
Todas las autoridades de la administración central y de propio municipio que
hayan de tener intervención en su jurisdicción están en la obligación de
cooperar con el Alcalde Auxiliar para el cumplimiento eficiente de sus
funciones, incluyendo la dotación d los materiales requeridos para tal propósito
y de la capacitación correspondiente.
Los alcaldes sólo podrán ser removidos por negligencia manifiesta, incapacidad
física o mental, así como por actos reñidos con la ley y la moral.
ARTICULO 61.- Los Alcaldes Auxiliares tendrán derecho a asistir a las
sesiones de la corporación con voz, sólo para referirse a asuntos de interés
directo con respecto al área que representan, cuando sean convocados al
efecto o tengan asuntos que plantear, en estos casos la municipalidad
respectiva le reembolsará los gastos que ocasione la gestión.
La Corporación Municipal regulará los demás derechos y obligaciones de los
Alcaldes Auxiliares.
ARTICULO 62.- En cada municipio o barrio, colonia o aldea, los vecinos
tendrán derecho a organizarse democráticamente en patronatos, para procurar
el mejoramiento de las respectivas comunidades. En el desarrollo de sus
actividades deberá respetar y procurar el logro de los fines, objetivos y metas
del Plan de Desarrollo Municipal. La Corporación Municipal, mediante acuerdo,
determinará la condición de las aldeas diferenciándolas de los caseríos,
debiendo dar cuenta al Instituto Nacional de Estadística (INE), al Instituto
Geográfico Nacional y a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia.
El patronato es una estructura natural de organización, vinculada por lazos de

conveniencia en una comunidad determinada, constituidas como unidades
básicas auxiliares de la administración pública, a la que el Estado le reconoce
su personalidad jurídica.
El patronato estará conformado por una Junta Directiva y la cual será electa
anualmente mediante voto directo y secreto de los ciudadanos y ciudadanas de
su comunidad, debiendo inscribir sus planillas con un mes de anticipación en la
Alcaldía Municipal. Los demás aspectos de su organización y funcionamiento
se regirán por lo dispuesto en el reglamento de esta Ley y, en su defecto, por
lo dispuesto en sus estatutos, inscrito un Patronato o Directiva, sólo podrá
decretarse su nulidad o inexistencia mediante sentencia judicial.
La inscripción de la Junta Directiva deberá ser precedida de su reconocimiento
por la Corporación Municipal.
Los Estatutos contendrán lo siguiente:
1) Nombre del patronato;
2) Descripción de su territorio;
3) Finalidad;
4) Duración o la expresión de constituirse por tiempo indefinido;
5) Domicilio;
6) Disolución; y,
7) Liquidación, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en el Código Civil
para las asociaciones.
La Municipalidad respectiva velará por su adecuado funcionamiento y por el
correcto ejercicio de su democracia interna, a cuyos efectos dictará las
ordenanzas y disposiciones correspondientes. Para esos efectos supervisará el
proceso electoral de sus órganos.
ARTICULO 69.- La Hacienda Municipal se administra por la Corporación
Municipal por sí o por delegación en el Alcalde, dentro de cada año fiscal que
comienza el 1 de enero y finalizará el 31 de diciembre de cada año.
Los bienes inmuebles ejidales rurales de vocación forestal, pasarán a dominio
pleno del Municipio, una vez que haya sido determinado su vocación y su
perímetro será establecido técnicamente por la Administración Forestal del
Estado a petición de la Municipalidad.
Para ese efecto el Instituto Nacional Agrario (INA) otorgará el título de tradición
respectiva, en el plazo máximo de ciento ochenta (180) días calendario
contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud; en caso de
incumplimiento, la Municipalidad podrá instaurar la acción ejecutiva de hacer,

para lograr que se le otorgue la Escritura correspondiente ante los Tribunales
competentes. El título será inscribible en el Registro de la Propiedad sin
necesidad de Escritura Pública.
Las Municipalidades deberán lograr el manejo sostenible, por sí, en asociación
o por conducto de terceras personas, los recursos forestales de su propiedad,
de conformidad con su vocación y con el plan de manejo que apruebe la
Administración Forestal del Estado.
ARTICULO 70.- Las Municipalidades podrán titular equitativamente a favor de
terceros, los terrenos de su propiedad que no sean de vocación forestal,
pudiendo cobrar por tal concepto los valores correspondientes, siempre que no
violentaren lo dispuesto en esta Ley.
Los bienes inmuebles ejidales que no correspondan a los señalados en el
Artículo anterior, en donde haya asentamientos humanos permanentes, serán
titulados en dominio pleno por el Instituto Nacional Agrario (INA), en un plazo
máximo de ciento ochenta (180) días calendario contados a partir de la fecha
de recepción de la solicitud, gratuitamente a favor del municipio, una vez que
su perímetro haya sido delimitado. En el caso de bienes inmuebles ejidales y
aquellos otros de dominio de la municipalidad donde haya asentamientos
humanos o que estén dentro de los límites urbanos y que estén en posesión de
particulares sin tener dominio pleno, podrá la Municipalidad, a solicitud de
éstos, otorgar título de dominio pleno pagando la cantidad que acuerde la
Corporación Municipal, aun precio no inferior al diez (10%) por ciento del último
valor catastral, o en su defecto, del valor real del inmueble, excluyendo en
ambos casos las mejoras realizadas a expensas del poseedor.
Se exceptúan de las disposiciones anteriores, los terrenos ejidales ubicados
dentro de los límites de los asentamientos humanos que hayan sido o estén
siendo detentados por personas naturales o jurídicas a través de conseciones
del estado o del Municipio, terrenos que pasarán a favor del Municipio una vez
concluido el plazo de la concesión.
En caso de los predios urbanos o en asentamientos humanos marginales
habitados al 31 de diciembre de 1999, por personas de escasos recursos, el
valor del inmueble será el precio no superior al diez por ciento (10%) o del valor
catastral del inmueble, excluyendo las mejoras realizadas por el poseedor.
Ninguna persona podrá adquirir bajo este procedimiento más de un lote, salvo
que se tratare de terrenos privados municipales cuyo dominio pleno haya sido
adquirido por compra, donación o herencia.
En los demás casos, la municipalidad podrá establecer programas de vivienda
de interés social, en cuyo caso los precios de venta y las modalidades de pago
de los beneficios y con sujeción a la reglamentación de adjudicación respectiva,
debiendo en todo caso recuperar su costo. Cuando los proyectos privados sean
de interés social, la Corporación Municipal podrá dispensarle de alguno o
algunos de los requerimientos urbanísticos relativos a la infraestructura en
materia de pavimento y bordillos. Excepcionalmente en proyectos de interés
social, las municipalidades podrán autorizar proyectos de vivienda mínima y de

urbanización dentro de un esquema de desarrollo progresivo.
Para los efectos de lo dispuesto en el presente artículo, el avalúo excluirá el
valor de las mejoras realizadas por el poseedor u ocupante.
No podrá otorgarse el dominio de más de un lote a cada pareja en los
programas de vivienda de interés social, ni a quienes ya tuvieren vivienda.
Para esos efectos, le Secretaría Municipal llevará control de los títulos
otorgados, so pena de incurrir en responsabilidad.
ARTICULO 71.- Todos los ingresos provenientes de la enajenación de los
bienes a que se refiere el artículo anterior, se destinarán exclusivamente a
proyectos de beneficio directo de la comunidad, aprobados por la Corporación
Municipal, previo dictamen del Consejo de Desarrollo Municipal.
Cualquier otro destino que se le diera a este ingreso, se sancionará de
acuerdo a lo dispuesto en la presente Ley. Cualquier persona del término
municipal tendrá la facultad de denunciar o acusar al funcionario infractor de las
disposiciones de este capítulo, ante los Tribunales de la República.
Las municipalidades velarán porque de sus inmuebles se reserven suficientes
áreas para dotación social, para interconexiones de calles, avenidas,
bulevares, aceras, aparcamientos, para zonas de oxigenación, recreo y
deportes.
ARTICULO 72.- los bienes inmuebles nacionales de uso público como playas,
hasta una distancia de diez (19) metros contados desde la más alta marea, los
parques, calles, avenidas, puentes, riberas, litorales, lagos, lagunas, ríos, obras
de dotación social y de servicios públicos, así como los bienes destinados a
estos propósitos o para áreas verdes, no podrán enajenarse, gravarse,
embargarse o rematarse, so pena de nulidad absoluta y responsabilidad civil y
penal para los involucrados. Los propietarios ribereños deberán permitir el
acceso a las playas, lagos y ríos, dejando espacios adecuados para calles no
menor de 15 metros, cada cien metros en las áreas urbanas y cada 300 en
áreas rurales.
En ningún caso podrá otorgarse título a favor de particulares sobre los bienes
nacionales y municipales de uso público, ni en aquellos otros que tengan un
valor histórico o cultural o que estén afectados para la prestación de un servicio
público.
Si cesare la prestación del mismo y no se efectuase la seguridad y bienestar de
la colectividad, la Corporación Municipal podrá desafectarlo mediante
resolución adoptada previa consulta con los vecinos del poblado, barrio,
colonia o aldea respectiva, hecha en cabildo abierto.
También podrá enajenar dichos bienes en los casos de concesionamiento de
la prestación del servicio, sujetándose a la normativa sobre la materia.
Los demás bienes inmuebles municipales podrán ser transferidos, en el caso

de viviendas, mediante el procedimiento reglamentario de adjudicación
aprobado por la Corporación. También podrá transferir bienes inmuebles a otra
institución pública, en cuyo caso bastará el acuerdo de la Corporación y de la
otra institución. En lo no previsto en este artículo se observará lo establecido en
el Código Civil.
ARTICULO 91.- El Estado transferirá anualmente a las municipalidades por
partidas mensuales anticipadas, por conducto del Sistema bancario Nacional,
el cinco por ciento (5%) de los ingresos tributarios del Presupuesto General de
Ingresos y Egresos de la República.
Este porcentaje será distribuido así:
1) Un cuarenta por ciento (40%) de las transferencias se distribuirán en
partes iguales a las municipalidades; y,
2) El sesenta por ciento (60%) restante de las transferencias se asignará
en proporción al número de habitantes conforme al último censo
nacional de población debidamente proyectado.
De estos ingresos las Municipalidades destinarán hasta el diez por ciento
(10%) para gastos de administración propia y, además, hasta un cinco por
ciento (5%) para operaciones y mantenimiento de la infraestructura social,
entendiéndose comprendidos en esta última, los gastos por para pago de
salarios de maestros, enfermeras y otras asignaciones necesarias para
asegurar la sostenibilidad de dicha infraestructura.
En aquellas municipalidades cuyos presupuestos anuales no excedan de
Quinientos Mil Lempiras (L.500,000,00), podrá destinarse para dichos fines
hasta el doble del porcentaje aprobado en el párrafo anterior.
El resto se destinará a inversión; para cumplir con la contraparte exigida por los
organismos que financien los proyectos, para el pago de las aportaciones a la
Asociación de Municipios de Honduras (AMHON) y para transferencia, en
bienes o servicios a las comunidades para inversión debiendo, en todo caso,
respetarse lo dispuesto en el Artículo 98 numeral 6) de esta Ley.
Las municipalidades que gocen del beneficio económico establecido en el
Decreto N0. 72-86 de fecha 20 de mayo de 1986, podrán acogerse al régimen
establecido en el presente artículo, siempre y cuando renuncien ante la
Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas al beneficio establecido en
el Decreto antes mencionado.
Las transferencias deberán ingresar a la Tesorería Municipal y manejarse en
depósito bancario, pudiendo disponerse del mismo únicamente con la firma
mancomunada y solidaria del Alcalde y Tesorero Municipal. La Corporación
podrá crear fondos rotatorios que custodiará el Tesorero Municipal.
ARTICULO 98.- La formulación y ejecución del Presupuesto deberá ajustarse a
las disposiciones siguientes:

1)…;
2)…;
3)…;
4)…;
5)…;
6) Los gastos de funcionamiento no podrán exceder de los siguientes límites,
so pena de incurrir en responsabilidad.
Ingresos anuales
Corrientes

Gastos de
Funcionamiento

Hasta 3.000,000.00
De 3.000,000.01
hasta 10.000,000.00
De 10.000,000.00
hasta 20.000,000.00
De 20.000,000.00
hasta 32.000,000.00
De 32.000,000.00
hasta 50.000,000.00
De 50.000,000.01 en adelante

hasta 65%
hasta 60%
hasta 55%
hasta 50%
hasta 45%
hasta 40%

7)…; y,
8)…
ARTICULO 109.- El atraso en el pago de cualquier tributo municipal dará lugar
al pago de un interés anual, igual a la tasa que los bancos utilizan en sus
operaciones comerciales activas, más un recargo del dos por ciento (2%) anual
calculado sobre saldos.
ARTICULO 117.- Son motivos de utilidad pública e interés social, para decretar
la expropiación total o parcial de predios, además de los determinados en las
leyes vigentes, las obras de seguridad, ornato, embellecimiento de barrios,
apertura o ampliación de calles, carreteras, edificaciones para mercados,
plazas, parques, jardines públicos, áreas de recreo y deportes, construcción de
terminales de transporte urbano e interurbano, centros educativos, clínicas y
hospitales, represas, sistemas de agua potable y su tratamiento, así como, de
desechos sólidos, zonas de oxigenación, áreas para urbanización de
protección a la biodiversidad, cuencas y sus afluentes y otras obras públicas de
necesidad comunitaria o municipal calificadas por la Corporación Municipal.
Excepcionalmente para los mismos fines, podrá adquirir inmuebles mediante
contratación directa, por su valor catastral, cuando no hubiese otros
disponibles, debiendo dejar evidencia de estas circunstancias.
Para proceder a la expropiación se observarán los procedimientos establecidos
en el Constitución de la República y el la Ley de Expropiación Forzosa en lo
que fueren aplicables. Sobre los predios del Estado, del municipio o sobre
aquellos en que los particulares únicamente tengan dominio útil, sólo se
reconocerá el valor de las mejoras.
La Corporación también podrá gravar con servidumbres los bienes de
propiedad privada, siempre que la utilización del inmueble a gravarse sea
necesaria para la prestación de un servicio público. Las servidumbres,

incluirán, además, el derecho de inspeccionar el inmueble y de ingresar al
mismo para efectuar las reparaciones que fuesen necesarias para la prestación
del servicio.
ARTICULO 122.- La Dirección Ejecutiva de Ingresos (DEI), está obligada a
extender de oficio a las municipalidades el respectivo carnet de exención de
impuestos de ventas y a proporcionar por escrito a las Municipalidades, toda la
información relativa a los ingresos de las personas naturales o jurídicas de su
territorio para efectos de tributo, debiendo respetarse en todo caso el derecho
de intimidad. Igual obligación de información tendrá el banco Central de
Honduras.
ARTICULO 125.- Todo municipio deberá tener plenamente delimitados,
mediante acuerdos de la Corporación Municipal, los límites urbanos de todos
los asentamientos humanos de su jurisdicción, con base en el estudio técnico
que se elabore al efecto.
La delimitación incluirá la zonificación y servirá para los fines urbanísticos,
administrativos, tributarios, así como de ordenamiento y planificación de los
asentamientos. La resolución que apruebe la delimitación, deberá notificarse al
Instituto Nacional Agrario (INA), Instituto Geográfico Nacional, Instituto Nacional
de Estadística (INE) y a la Secretaría de Estado en los Despachos de
Gobernación y Justicia.
Dichas resoluciones deberán respetar la normativa contenida en el Convenio
169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), aprobado mediante
Decreto N0. 26-94, de fecha 10 de mayo de 1994.
Cualquier interesado podrá impugnar el acuerdo en los plazos establecidos en
la Ley de Procedimiento Administrativo.
Para este efecto, son límites de asentamientos humanos los perímetros de los
espacios de tierra destinados a la vivienda o permanencia de personas, que
son establecidos con el propósito de salvaguardar la salud, integridad y
bienestar humano, los que deberán reunir las condiciones mínimas siguientes:
1) Conglomerado de personas y un número mínimo de viviendas que fijará
el reglamento de esta Ley;
2) Trazado de calles; y,
3) Un mínimo de servicios públicos y comunitarios.
En la delimitación la Corporación deberá tomar como base ele Studio que al
efecto se elabore, con proyección a veinte (20) años plazo y tomando en
cuenta el crecimiento de las dos últimas décadas y, además, eventuales
crecimientos intempestivos originados por parques industriales o la creación de
fuentes masivas de empleo. Deberá tomar en cuenta, además la vocación del
suelo, particularmente su aptitud para su habitabilidad y la exclusión de las
áreas donde puede lograrse un óptimo aprovechamiento para otros fines
productivos.
La delimitación y demarcación deberá hacerse utilizando los procedimientos

técnicos que establezca el Reglamento de esta Ley.
ARTICULO 2.- Adicionar a la Ley de Municipalidades los Artículos 16-A, 16-B,
31-A, 31-B, 31-B, 31-C, 32-A, 32-B, 37-A, 99-A, 122-A, 122-B, 122-C y 122-D,
los que deberán leerse de la manera siguiente:
ARTICULO 16-A.- En el primer año de gestión de todo nuevo municipio, el
Gobierno Central, le transferirá, en calidad de adelanto una cantidad no inferior
a medio millón de lempiras (L.500, 000.00).
Este adelanto será amortizado con los recursos provenientes de las
transferencias anuales que posteriormente le corresponden al nuevo municipio
de acuerdo con la Ley. Sin embargo, las amortizaciones no podrán ser
superiores al veinte por ciento (20%) de dichas transferencias anuales.
ARTICULO 16-B.- Los municipios que dejaren de reunir cualquiera de dichos
requisitos por más de dos (2) años consecutivos, deberán mancomunarse
obligatoriamente con otro u otros contiguos.
Desaparecida la causa que le dio origen, podrá disolverse la mancomunidad.
La mancomunidad, no supone la extinción, ni la fusión de los municipios salvo
que así lo convinieren, en este último caso, deberá ser aprobado por el
Congreso Nacional, previo plebiscito con resultado favorable convocado por las
Corporaciones Municipales respectivas.
Además, deberán mancomunarse de manera obligatoria aquellos municipios
contiguos que conformen zonas conurbanazas.
Todo convenio de mancomunidad deberá inscribirse en un libro especial que
llevará la Gobernación Departamental, cuyo registro será público. En dicho
documento se hará constar las modalidades de organización, coordinación,
planificación y cooperación recíproca y la forma de compartir los costos.
En el Consejo de Mancomunidad, participarán los Alcaldes con voz y voto, será
presidido por el Alcalde que cuente con mayor población a quien se
denominará Alcalde Mayor. El Consejo será asistido con carácter consultivo y
únicamente con voz, por un representante de los Consejos de Desarrollo
Municipal, respectivos.
ARTICULO 31-A.- La Corporación nombrará un Secretario, un Auditor, en su
caso, un Tesorero y un Comisionado Municipal, que ejercerá funciones de
Contralor social, cargos estos últimos que recaerán en personas ajenas a la
Corporación. El Alcalde, o en su defecto el Vice Alcalde convocará y presidirá
las sesiones de la Corporación.
ARTICULO 31-B.- El Comisionado Municipal, será de nombramiento de la
Corporación Municipal a través de una propuesta de las organizaciones de la
sociedad civil. En el caso del Auditor, será nombrado de una terna propuesta
por la Contraloría General de la República.
ARTICULO 31-C.- El Secretario, el Auditor, el Tesorero y el Comisionado
Municipal, cumplirán con las funciones establecidas en esta Ley.

ARTICULO 32-A.- Las convocatorias para sesión de la Corporación deberán
hacerse por escrito, indicando el lugar, el día y hora, detallando los asuntos a
tratar y deberán ser firmados por el Alcalde o Vice Alcalde, en su caso. Las
convocatorias se entregarán junto con copias de los documentos objeto de la
misma, personalmente a los regidores o, en su defecto, a un ciudadano que
habite en su residencia, con tres (3) días de anticipación, salvo caso calificado
de urgencia.
ARTICULO 33-B.- Las sesiones de cabildo abierto serán convocadas por el
Alcalde, previa resolución de la mayoría de los miembros de la Corporación
Municipal; no podrán celebrarse menos de cinco (5) sesiones de cabildo abierto
al año. Las sesiones de cabildo abierto podrán celebrarse con una o más
comunidades cuando la naturaleza del asunto se circunscribe a su interés
exclusivo o la densidad demográfica sí lo exija. La infracción a la presente
disposición dará lugar a la imposición de las sanciones que establece esta Ley.
ARTICULO 37-A.- En el Presupuesto anual deberán hacerse las previsiones
presupuestarias para el funcionamiento de la Corporación.
ARTICULO 99-A.- Las Municipalidades sólo podrán contratar las obras o
servicios necesarios para el desarrollo del municipio con las personas naturales
o jurídicas que tengan capacidad legal para ello.
Las obras civiles municipales cuyo costo excede de CIENTO VEINTE MIL
LEMPIRAS (L.120, 000.00) a valores constantes del 31 de diciembre de 1999,
deberán ser dirigidas por un Ingeniero Civil colegiado, a tiempo parcial. Si
excediere el costo de SEISCIENTOS MIL LEMPIRAS (L.600, 000.00), siempre
a los mismos valores constantes, deberán ser dirigidas por un Ingeniero Civil
colegiado permanente.
Queda prohibido el fraccionamiento de la obra para los efectos de la
contratación.
ARTICULO 122-A.- Las instituciones descentralizadas que realicen actividades
económicas, los procesadores y revendedores de café y demás cultivos no
tradicionales, están obligados al pago de los impuestos municipales
correspondientes por el valor agregado que generen, asimismo, están
obligados al pago de las tasas por los servicios que preste, derechos por
licencias y permisos y de las contribuciones municipales.
También podrán imponer tasas y contribuciones por los servicios que presten
en materia de preservación del ambiente.
Los montos pagados en concepto de impuestos, tasas, derechos y
contribuciones declarados por los contribuyentes más los ajustes introducidos
por la Administración Tributaria de las municipalidades, serán ingresados
inmediatamente a la Tesorería Municipal. Las devoluciones por el pago de las
acciones tributarias especificadas en el párrafo anterior que resulten de los
ajustes correspondientes, se efectuarán por las municipalidades a más tardar,

dentro de los quince (15) días siguientes a la fecha en que se reconoció tal
devolución.
Cuando en el ejercicio de la acción tributaria existiera duda sobre la veracidad
de las declaraciones, para efecto del pago de los impuestos, pasas, derechos o
contribuciones municipales, o cuando el contribuyente niegue tal obligación, el
Alcalde de acuerdo al dictamen de la administración tributaria, procederá de
oficio a tasar dichos impuestos, tasas, derechos y contribuciones.
ARTICULO 122-B.- Sin perjuicio a lo dispuesto en esta Ley, para casos
especiales, se impondrá a los miembros de la Corporación Municipal,
funcionarios y empleados municipales por el incumplimiento de sus respectivas
funciones y obligaciones previstas en la Ley o por infracciones a la misma, una
multa de CIEN LEMPIRAS (L.100.00) a MIL LEMPIRAS (L.1,000.00), según la
gravedad de la infracción, por la primera vez; por la segunda vez se aplicará el
doble del máximo y por la tercera y ulteriores veces, suspensión del cargo
hasta por tres (3) meses; lo anterior, sin perjuicio del cumplimiento de la
obligación o función dejada de ejecutar en tiempo y forma, la indemnización de
daños y perjuicios y la destitución de dicho funcionario o empleado.
ARTICULO 122-C.- Para los efectos de los artículos anteriores, se entiende
que las sanciones serán impuestas por la Corporación, al Alcalde, los
Regidores considerados individualmente, al Secretario, Tesorero y Auditor, por
la Secretaría de Estado en los Despachos de Gobernación y Justicia a la
Corporación Municipal en pleno; por el Alcalde Municipal a los empleados y por
el Alcalde o por el Juez Municipal de Policía, a los particulares. Las sanciones
impuestas se harán constar en un libro que para tal efecto llevará el Secretario
respectivo.
ARTICULO 122-D.- Las sancionados podrán recurrir contra las resoluciones
respectivas conforme a la Ley de Procedimiento Administrativo. Las multas e
indemnizaciones serán enteradas en la Tesorería Municipal.
DISPOSICIONES TRANSITORIAS
ARTICULO 3.- La nueva modalidad de distribución de la Transferencia que
debe hacer la administración central a las municipalidades, deberá ejecutarse a
partir del uno de enero del año dos mil uno.
ARTICULO 4.- Derogar el párrafo final del Artículo 118 de la Ley de
Municipalidades.
ARTICULO 5.- El presente Decreto entrará en vigencia a partir de la fecha de
su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Dado en la ciudad de Tegucigalpa, municipio del Distrito Central, en el Salón de
Sesiones del Congreso Nacional, a los veinticuatro días del mes de agosto del
dos mil.
RAFAEL PINEDA PONCE
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Por Tanto: Ejecútese.
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