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RESOLUCION No. 799 - 2015 

SECRETARIA DE ESTADO EN LOS DESPACHOS DE ENERGIA, RECURSOS 

NATURALES, AMBIENTE Y MINAS.- Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central, Siete 

de Julio del Dos Mil Quince. 

VISTO: Para resolver la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el Abogado 

VlRGlLlO MAURlClO DOBLADO CASTELLANOS, actuando en condicion de Apoderado 

Legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, para el desarrollo del 

proyecto "ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE JlMlRlCO Y LAS 

CONCHAS," ubicado en el Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan en el 

marco del Proyecto de lnfraestructura Rural (PIR) del Fondo HondureAo de Inversi6n 

Social (FHIS) Con las Coordenadas UTM Las Conchas Punto: lnicio X:323157 

Y:1670646 Final: X:322348 Y:1669485; Jimirico Punto: lnicio X:310061 Y:1662247 

Final: X:309233 Y:1662410. Proyecto Categoria 2. 

PRIMERO: Que en fecha diecisiete dias del mes de junio del aiio dos mil quince, el 

Abogado VlRGlLlO MAURlClO DOBLADO CASTELLANOS, actuando en su Condici6n 

de Apoderado Legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, present0 

Solicitud de Licencia Ambiental para el desarrollo del proyecto denominado 

"ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE JlMlRlCO Y LAS 

CONCHAS". Siendo admitida por esta Secretaria de Estado en fecha diecisiete de j u n i h  

del dos mil quince, trasladando las presentes diligencias a la Direccio 

Ambiental (DECA), a fin de que emita Dictamen Tecnico correspondi 

CONSIDERANDO: Que la Direcci6n General de Evaluation y Control 

en fecha quince dias del mes de julio del aiio dos mil quince, emiti6 I 

Tkcnico No. 91712015, concluyendo lo siguiente:l) El proyecto "Electrificaci6n Rural de 

las Comunidades de Jimirico y Las Conchas", no ha iniciado actividades de 

construcci6n seglin la inspeccion de campo realizada. 2) El monto de inversion del 

proyecto sera de un millon seiscientos veintisiete mil, sesenta y cuatro lempiras con 

cincuenta centavos (Lps. 1, 627,064.50). 3) El proyecto se encuentra fuera de las areas 

protegida, legamente declaradas seglin el Sistema Nacional de Areas Protegidas 

(SINAPH). 4) El plan de gestion Ambiental presentado y el formulario SlNElA F-02, se dan 

por aceptados. 5) Realizada la inspeccion de campo y revisada la docume 

presentada por el Apoderado Legal del proyecto "Electrificaci6n Rural 

Comunidades de Jimirico y Las Conchas", se determina que el mis 
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RESUELVE: 

PRIMERO: Declarar la solicitud de Licencia Ambiental presentada por el Abogado 

VlRGlLlO MAURlClO DOBLADO CASTELLANOS, actuando en condicion de Apoderado 

Legal de la ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, para el desarrollo del 

proyecto "ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE JlMlRlCO Y LAS 

CONCHAS," ubicado en el Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan en el 

marco del Proyecto de lnfraestructura Rural (PIR) del Fondo Hondurefio de Inversi6n 

Social (FHIS) Con las Coordenadas UTM Las Conchas Punto: lnicio X:323157 

Y:1670646 Final: X:322348 Y:1669485; Jimirico Punto: lnicio X:310061 Y:1662247 

Final: X:309233 Y:1662410. Proyecto Categoria 2. 

SEGUNDO: La ALCALDIA MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA, para el desarrollo del 

proyecto "ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES DE JlMlRlCO Y LAS 

CONCHAS", esta exento de pago de la tarifa por Licencia Ambiental, segun articulo 2 del 

Decreto 181-2007 publicado en el Diario Oficial La Gaceta de fecha 16 de julio del 201 0 

que reforma el articulo 5 de la Ley General del Ambiente. 

TERCERO: La Licencia Ambiental queda condicionada a que la ALCALDIA MUNICIPAL 

DE NUEVA ARCADIA, debera cumplir con lo siguiente: 

1. El Proponente del proyecto "ELECTRIFICACION RURAL DE LAS COMUNIDADES 

DE JlMlRlCO Y LAS CONCHAS", debera cumplir con las Medida 

establecidas en el Plan de Gesti6n Ambiental presentado (folios No. 107 al 

ETAPA DE CONSTRUCCION 

2. El Proponente debera presentar el levantamiento topografico con coor 

WGS84 de 10s vertices del proyecto. 

3. Si durante 10s trabajos de construccion se encuentran vestigios de interes hist6rico o 

arqueol6gico que formen parte del patrimonio cultural, el Proponente del proyecto esta en 

la obligacidn de informar inmediatamente al lnstituto Hondureiio de Antropologia e 

Historia, con el objetivo de que este como Ente Regulador tome las medidas necesarias 

para su proteccion o rescate. No debe removerse ni eliminar ningljn objeto encontrado o 

descubierto. Se deben suspender 10s trabajos en la zona en particular para cumpl 

establecido en el Articulo No.2 y 43 de la Ley para la Protecci6n del Patrimonio Cu 

la Nation, Decreto No.220-97. 
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13. El Proponente debera velar que el contratista ejecute un programa de mantenimiento 

periodic0 del equipo y la maquinaria empleada durante la construcci6n, a fin de evitar 

molestias por generacion de ruido, malos olores, hum0 y suspension de particulas. 

14. El Proponente debera instalar letrinas portatiles en la etapa de construcci6n para la 

disposition de las excretas generadas por 10s empleados, a 10s cuales se les debera dar 

mantenimiento y desinfecci6n peri6dica. El nlimero de letrinas estara en relacion con el 

nlimero de trabajadores, debiendo existir al menos una letrina por cada diez (10) 

trabajadores. La disposici6n final de las excretas humanas debera llevarse a cab0 en un 

sitio aprobado por la Unidad Municipal Ambiental de Nueva Arcadia. 

15. De ser necesaria la poda o tala de arboles, se debera realizar lo siguiente: 

a) Solicitar la autorizacion y supervision para el corte de arboles a la Unidad Municipal 

Ambiental de Nueva Arcadia, asi mismo el Proponente del proyecto, solicitara al 

representante del lnstituto de Conservation Forestal (ICF) en esa regibn, para que evallie 

y dicte las medidas correspondientes. 

b) lmplementar un programa de reforestacion en el area circundante al proyecto, 

considerando la siembra de tres (03) arboles por cada uno (1) que sea cortado 

16. El Proponente debera ejercer las actividades correspondientes a la etapa de 

construcci6n de manera tal, que garantice no alterar la salud de las personas, dafiar 

infraestructuras existentes y no ocasionar daAos a 10s recursos naturales en forma p a r c i a y j  

o total mas alla de 10s limites establecidos en 10s reglamentos y 

ambientales. 

17. Se debera seiialar e identificar las Breas restringidas de acceso para evit 

18. El suelo excavado que no se utilice producto de las actividades de construcci 

debera colocarse en un sitio aprobado por la Unidad Municipal Ambiental de Nueva 

Arcadia. . 

19. No se permitira la apertura de nuevos caminos, usando linicamente la red de caminos 

existentes. 

20. En la linea de transmision se debera instalar elementos disuasorios 

elevados o'bolas plateadas que ahuyenten a las aves) entre 10s postes y 10s 

para evitar que las aves se posen en puntos peligrosos. 
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7. El Proponente entregara una copia de las Medidas para el Control Ambiental y copia de 

la Licencia Ambiental a la UMA de Nueva Arcadia, en un plazo no mayor a quince (15) 

dias habiles a partir de la fecha de su otorgamiento. 

8. El Proponente del proyecto debera presentar ante MIAMBIENTE y a la UMA de Nueva 

Arcadia, lnformes de Cumplimiento de Medidas Ambientales (ICMA) de caracter anual, 

que refleje el debido acatamiento de las Medidas para el Control Ambiental establecidas 

por MIAMBIENTE y las establecidas en el Plan de Gestion Ambiental presentado, su 

elaboracidn se realizara por un Prestador de Servicios Ambientales registrado y vigente 

en esta Secretaria y conforme a lo establecido dentro de la Forma DECA-019 (Contenido 

basico para la elaboraci6n del ICMA); dicho informe debera anexar el acuse de recibo del 

representante de la UMA de Nueva Arcadia para ser presentado ante MIAMBIENTE. 

9. Durante la inspeccidn de control y seguimiento, el Proponente debera contar con copia 

de todos 10s documentos que hagan constar el cumplimiento de las medidas para el 

control ambiental y 10s requisitos legales para su operacion, entre ellos:- Licencia 

Ambiental, Medidas para el Control Ambiental, permiso de operaci6n vigente extendido 

por la Municipalidad de Nueva Arcadia, entre otros. 

10. Es obligation del Proponente que 10s empleados implementen lo establecido en las 

Medidas para el Control Ambiental, por lo que las mismas deberan ser del conocimiento 

del personal involucrado en las etapas de construcci6n y operacidn del proyecto. . 

11. El Proponente estara en la obligaci6n de dar estricto cumplimiento a las Medidas para 

el Control Ambiental establecidas por MIAMBIENTE, en el tiempo y forma establecida. 

12. En caso que el Proyecto cierre sus operaciones, el Proponente solicitara en el mismo 

expediente la respectiva Auditoria de Cierre, adjuntando una propues 

Abandono a implementar, debiendo notificar a la MI AMBIENTE con tre 

anticipacidn al inicio de actividades de cierre. 

CUARTO: La Licencia Ambiental tiene una duraci6n de cinco (5) aiios, a 

de su otorgamiento, transcurrido ese periodo, el proponente debera proceder a solicitar su 

respectiva renovaci6n con cuatro (4) meses de' anticipacion a su vencimiento. 

QUINTO: Remitir copia de la presente resoluci6n a la Unidad Municipal Am 

Municipio de Nueva Arcadia, Departamento de Copan al Titular del proye 

Direccion General de Evaluaci6n y Control Ambiental (DECA), para el respec 
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SECRETARIA DE E N E R G ~ A ,  

RECURSOS NATURALES, 
AMBIENTE Y MlNAS 

Licencia Ambiental No. 065-2015 

Proyecto: 'ELECTRIFICACION RURAL DE W COMUNIDADES DE JIMIRICO Y US CONCHASu 

Categoria: "00s (2)" 

Propietario: "CORPORACION MUNICIPAL DE NUEVA ARCADIA" 

Ubicaci6n: MUNICIPIO DE NU EVA ARCADIA, DEPARTAMENTO DE COPAN. 

Vigencia:  CINCO (5) A~~OS,  VAUDO HPSTA AGOSrO DE 2020 (MP. 2015-LA-00177) 


