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MUNrCrpALrD.dD DE puERTO CORTES

,

coNsrDERA¡[Do:

Que las Münibipalidades tienen enke sus atribuciones
las siguientes: ......3) ornato, aseo
e higiene Municipal'
" " ' " '|)Proiección de Ia ccología, del medio ambiente
y promoción de Ia reforestación.

..NSTDERAND.:

Que tu tuuili"ipulidad es

uo*" o;il;'*rrr,.*""ión

del Municipio y existe
",
para lograr el bienesta¡ de
los habitantes, promover su desarrollo
integral y la preservación der medio
ambiente,
con las

facultades otorgadas poi' lu constitución
de la República y demás Leyes, serán
sus objetivos los
siguientes: ........6) proteger
el ecosistema municipal y el medio
ambiente.

coNsTDERAI{Do:

Que mediante Punto cuarto inciso f) del Acta
No. 93 de sesión ordinaria cerebradá er doce
de diciembre del año dos mil
trece, la corporación Municipal
de puerto cortés resolvió aprobar la porítica
Municipal Ambiental cuyo objetivo
es la orientación de las actuaciones
del sector público y privado con er flrn
de prevenir y mitigar los impactos
ambientales así como resolver la problemática
ambiental con el propósito de
lograr el desarrollo sostenible.
:

coNSTDERA¡tDo: Que todas' las
acciones

encarninadas a la protección, conservación,
restauración y
aprovechamiento sostenible de lo"",.ro,
nacurales del Municipio uv
puerto
de I uuLU cortés,
\-t.,rles' seosran
debenín estar en
enmarcadas
dentro de la política Ambiental

dipuerto

cortés.

coNsrDERANDo: Que la Política Ambiental

es el marco concertado que orienta
ras actuaciones de
público y privado con el fin de prevenir
y mitigar los impactos ambientales así
como resolver

la problemática

ambiental con el propósito de lograr
er desarroilo sostenible.

coNsrDERANDo: Que la gestibn ambiental
ha de involucrar
incidencia en la materia.

ro

a todos los actores sociares e instituciones
con

CONSTDERANDo: Que para que
la gestión ambiental sea dinámica, creativa,
eficaz y eficiente, es necesario
que exista coordinación entre
el sector público y las organizaciones
de la sociedad civil involucradas en el tema
ambiental' lo que pueda concretdrse
a través de la ,:reación de un órgano que invorucre
a todas las
instituciones y reptesentantes de
las organil.:cionss civiles involucradas
en la protección y conservación de

los recursos natu,rales.

CONSTDERANDO:

Que la Política Ambicntal cie Puerto cortés, aprobada por
la corporación Municipal de
Puerto cortés' en su Lineamiento
vI, Estrategia 5.1, prevé la creación y fortalecimiento del
consejo Municipal
Ambiental que incorpore a todos loh
actores sociales y del sector público con
incidencia en la materia.

CONSTDERANDO:

Que el Alcalde Municipal es la miíxima autoridad ejecutiva
dentro del término municipar
y sancionará los acuerdos, ordenanáas
y resoluciones emitidos por la corporación
Municipal, convirtiéndolas en
norrnas de obligatorio cumprimiento
para los habitantes y
demás autoridades

CONSTDERANDO: Que las facultades
de aciininistración general y representación
regal de la Municipalidad
corresponden al Alcalde Municipal.

POR TANTO:

En uso de las facultades de que está investido
y en aplicación de los Ar1ículos: 13, 14, 25 de la Ley
de

Municipalidacles; 11 del Reglamenlo
Generat de la Ley de Municipalidades; Lineamiento
la Polírica Ambiental de puerlo Coriés.

vI,

Estrategia 6.1 de

Aprueba el siguienle:

REGLAMENT.O PARA LA CREACION,
FIINCIONAMIENTO E INSTITUCIONALTZACION
DEL
CONSEJG I{UNICIPAL AMBIENTAL.

ItTUr,o pRrMERo
DISPO§ICIOIYES GENERALES

CAPÍTULO

T

OBJETIVO DEL REGLAMENTO

ARTÍCULO 1'- El objetivo del presente

Reglamento es institucio nalizarla creación y operatividad
del consejo

Municipal Ambien 'al, en el marco de la Política
Ami:iental de puerto cortés, estableciendo los lineamientos
generales pala su crtmposición y funcionamiento.

CAPIETLO

II

CREACION DEL CC)NSEJO MUNICIPAL AMBIENTAL

ARTÍCULO 2.- Se crea el Consejo Municipal Ambiental
como un órgano de apoyo para
cumplimiento de la Política Ambiental de puefio
Cortés.

garant

izar el

W

'

rÍTulo sEcuqDo

COMPO$CION Y T'UNCIONAMIENTO

clpÍrur,o r
CCMPOSICION

¡,nfÍCUf-O

3.- El Consejo Municipal Ambiental estará conformado así:

1.

El Alcalde Municipal o su delegad(), quien

7.

La Secretariarecaeráen el Departsmento Municipal Ambiental

1o

presidirá

entre ellas:
Representantes cle instituciones públicas y privadas, organizaciones de la sociedad civil,

I

3.

Secretaría de Estado en el Despachc de Salud

4.

Secretaría de Estado en el Despacho de Educación

5.

Cámara de Comercio e Industrias de Puerto Cortés

6.

Comisión de Transparencia Municipal

7.

Cruz Roja

8.
g.

Cuerpo de Bomberos MuniciPal

Colegio de Abogados de Honduras, Capítulo Puerto Cortés

10. Colegio l\4édico, Capítulo Puerto 'lortés

11. Ministerio Público, Fiscalía de Puerto Cortés
12. FuerzaNaval de Honduras

13. Secretarí¿, de Estado en el Despacho de Seguridad
14. Organizaciones No Gubernamenlales (O.N.G.)
15. Dirección General de la Marina Mercante
16. Representantes de los patronatos del Municipio
17. Representante de la Iglesia Católica
18. Representante de la Iglesia Evangélica
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CAPITULO

.
;:
1"
1.

X'I]NCION-trS DEL CONSEJO

ARTÍCULO 4.- El Consejo Municipal Ambiental tendrá

II

MU¡IICIPAL AMBIENTAL
las siguientes funciones:

Apoyar la implementación de la Política Ambientai de Puerto Cortés.

2.

Promover el desarrollo de actividadesrtendientes a la protección y conservación de los recursos naturales.

3.

Mejorar la gestión ambiental mediante la cooperación interinstitucional.

4.

Promover la realización de acciones tendientes a optimizar el uso y aprovechamiento de los recursos naturales.

5.

Establecer un marco de colaboración

y

acción conjunta con las diferentes instituciones

y

actores locales, con el

propósito de lograr su involucramiento en la gestión ambiental del Municipio.

6.
7

.

Desarrollar actividades ds fomsnto y complementariedad {e la gestión ambiental.

lncentivar el intercambio de información y experiencias y la foansferencia de tecnologías limpias.

I

(JAPITI]LO
f,_

III

SESIO¡IES Y SEDE

ARTÍCIILO 5.- El Consejo Municipal Ambiental,

se reunirá ordinariamente por

lo menos ürrz vez cada tres (3)

meses, previa convocatoria de la Secretaría del Consejo y extraordinariamente a solicitud de su Presidente.

ARTÍCULO 6.- El Consejo Municipal Ambieutal podrá deliberar con la presencia de la tercera parte de sus
ii

miembros y sus decisiones serán tomadas por la rnitad más uno de los asistentes.

ARTÍCIILO 7.- Las convocatoriu,

u

,"rior.s

se realizariín

por escrito, informando el lugar donde se llevará a cabo

la sesión, la hora y el asunto a tratar.
t.

CAPITIILO TV
ACTAS Y ACIIERDOS

':.
ARTÍCIILO 8.- Las

actas, acuerdos

y

demás ciocumentos emanados de las sesiones del Consejo Municipal

Ambiental, seriin suscritos por el Presidente y el Secretario del Consejo.

CAPITULO \{.
COMITES TECNICOS

¿.nfÍCUf,O 9.- El

Consejo Municipal Ambiental podrá conformar comités técnicos intersectoriales integrados por

representantes que designen sus mierabros, con conocimiento

con el propósito de dinamizar

y apoyar la ejecución

y

experiencia en los estudios que sean requeridos;

de las recomendaciones

y

lineamientos que establezca el

Consejo Municipal Ambiental.

ARTÍCI]LO

10.- Los documentos que los comités técnicos deban someter a consideración del Consejo Municipal

Ambiental serán enviadps a la secretaría del Consejo Municipal Ambiental.

TITIILO TERCERO
DE LAS ENTIDADES QITE II{TEGRAN EL CONSEJO MUMCIPAL AMBIENTAL
:

CAPITULO

I

t"'

bnsrcxac-roN DE.REPRESENTANTES
ARTÍC¡LO

11.- El Alcalde Mupicipal, invitará por eserito a las organizaciones y/o entes que personifiquen en

el Municipio de Fuerto Cortés a,las correspondierrtes estructuras, citadas en el artículo 3 de este Reglamento,
para que hagan el proceso de elección de su r,epresentapte y remitan dentro del término que se establezca en la
invitación, el nombre de sus representantes para integral el Consejo Municipal Ambiental.

ARTÍCIIL O 12.- Para la elecci$n de sus representantes, las organizaciones

deben tener en cuenta las calidades

académicas, profesionales y la experiencia en el iárea ambiental.

ARTÍCIILO 13.- A la Secretaría del Conseio Municipal Ambiental,

deberá remitirse la siguiente información:

nombre completo y número de identidad del represerrtante electo y copia del acta de la reunión respectiva, en la
cual conste la citada

elección.
l

CAPÍTT]LO

il

pERroDo DE LqS MIEMBRO§ DEL,CONSEJO MTINICIPAL AMBmNTAL
tiempo
ARTÍCIILO 14.- El periodq,de
I

que los'miembros del Consgjo Municipal Ambiental integrarán el

citado Consejo, es de cuatro (4) años correspondientes a cada período administrativo municipal.
,(i

l

At

(W

TITULO CUARTO
DISPOSICIOI\SES FINALES Y TRANSITORIAS

C.A,PITULO UhTICO

IYIGENCIA

ARTÍCULO 15.- Este Reglamento entrará en vigencia

a

partir de la fecha de su publicación en la

Gaceta Municipal.

Por Tanto Cúmplase.

Dado en la ciudad de Puerto Cortés, Departamento de Cortés, a los

i'§t rtr!;.1
" o**r 'á,
J:)t::l
5t,1,*
f:..1.i

htf-ffiJ§,
J-.i,,r,,,ru,.1-]

Allan David Flamos-Molina

días del mes de mayo del

