
 

 

 

Decreto Ejecutivo 029-2008 

 

El Presidente Constitucional de la República en Consejo de Ministros: 

 

Considerando: Que una de las funciones esenciales del Estado es garantizar a los 

habitantes del país, la protección de sus vidas y de sus bienes y el ejercicio de del 

derecho a la protección de la salud y la seguridad por medio de las dependencias y 

organismos del Estado constituidos de conformidad a la ley.   

 

Considerando: Que tanto, la Comisión Permanente de Contingencias (COPECO), 

como el Fondo Vial han presentado al Consejo de Ministros, el alto nivel de daños 

producido por el fenómeno natural denominado depresión número diez y seis y demás 

efectos colaterales de la presente semana. 

 

Considerando: Que aun y cuando la Comisión Permanente de Contingencias 

(COPECO), con la colaboración de otras instituciones públicas han realizado de manera 

eficiente y eficaz sus funciones, lo que ha permitido que las pérdidas humanas sean 

menores que en otras ocasiones, es evidente que el daño producido por este fenómeno 

ha sido de gran magnitud, por lo que se hace necesario decretar la situación de 

emergencia a nivel nacional.  

 

Considerando: Que de conformidad con la ley, es atribución del Presidente en Consejo 

de Ministros decretar estado de emergencia para los casos como el presente. 

Por tanto el Presidente en Consejo de Ministros ha decretado las mediadas que dará a 

conocer a continuación: 

 

 

 



Articulo 1.  

Declarar situación de emergencia a nivel nacional para enfrentar los desastres naturales 

que están afectando el país por la depresión tropical número diez y seis y fenómenos 

conexos que han puesto en peligro la vida de las personas afectando la infraestructura 

vial y los bienes particulares y otros servicios públicos. 

 

Articulo 2.  

La coordinación de esta situación de emergencia corresponde a la Comisión Permanente 

de Contingencias (COPECO). 

Se instruye a todas las demás instituciones a coordinar con COPECO estas actividades. 

 

 

Articulo 3.  

El Presidente de la República en su condición de Comandante General de las Fuerzas 

Armadas, instruye a las mismas a para que este instituto continúe apoyando las labores 

de prevención, rescate, atención, como una misión prioritaria en estos momentos. 

 

 

Articulo 4. 

Asimismo se instruye a la Secretaría de Seguridad para que tome las medidas 

correspondientes. 

 

 

Articulo 5. 

Se instruye al Director del Fondo Vial y Director del Fondo Hondureño de Inversión 

Social (FHIS), para que convoque de emergencia a los diferentes miembros de las 

organizaciones sociales y de construcción del país, igual que las alcaldías municipales, 

contratistas, para adquirir maquinaria y la capacidad que puedan utilizarse en manera 

inmediata en las labores de rescate y rehabilitación en todas las zonas del país. 

 

Articulo 6. 

Se hace un llamado a las diferentes cámaras de comercio, a los diferentes miembros de 

la empresa privada, iglesias y demás organizaciones humanitarias del país, para que 

realicen a través de COPECO, donaciones en relación a alimentos, frazadas, colchonetas 

y demás artículos útiles y medicinas para enfrentar esta crisis provocadas por estos 

desastres naturales  

Las donaciones pueden realizarse a través de la coordinación con COPECO para poder 

hacer una distribución equitativa y al mismo tiempo no duplicar esfuerzos en este 

sentido. 

 



 

Articulo 7. 

Se instruye a la Secretaría Técnica de Cooperación (SETCO) y a la Secretaria el 

Despacho de Relaciones Exteriores, para de qué manera inmediata gestione apoyo y 

ayuda humanitaria con los países amigos y cooperantes internacionales para contribuir a 

enfrentar de manera efectiva este desastre natural.  

 

 

 

Articulo 8. 

Se autoriza al Comisionado Nacional de COPECO para que pueda realizar mediante el 

proceso de compras directas tanto con fondos nacionales asignados, como los fondos 

internacionales que estén a su alcance, todas las adquisiciones de equipo, materiales, 

herramientas o contratos de cualquier naturaleza destinados para hacer frente a la crisis 

provocada por los desastres, así como todas las instituciones del gobierno involucradas 

en enfrentar la crisis provocada por dichos problemas. 

 

 

Articulo 9. 

Autorizar y urgir a las corporaciones municipales para que procedan a presentar las 

solicitudes de utilización de los fondos descentralizados de la estrategia para la 

reducción de la pobreza que ya tienen asignados para la atención de los damnificados y 

la rehabilitación de la estructura física y  social en sus comunidades. 

 

 

Articulo 10. 

Se autoriza a COPECO para transferir a las municipalidades donde se han reportado 

daños y damnificados la cantidad de hasta cincuenta mil lempiras hasta quinientos mil 

lempiras para las municipalidades donde hay mayores daños, para compra de alimentos 

de emergencia en forma inmediata en base al tamaño, al número de habitantes y a los 

daños sufridos en estas localidades. 

 

 

Articulo 11.  

Se instruyen a las diferentes empresas del país, en forma especial a la Empresa 

Hondureña de Telecomunicaciones (HONDUTEL), al Sistema Autónomo de 

Acueductos y Alcantarillados (SANAA), a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica 

(ENEE), y a las demás empresas del país, a que organicen de manera inmediata 

cuadrillas para la rehabilitación de los servicios públicos que han sido afectados y hacer 

las contrataciones necesarias para estos fines de acuerdo a este decreto de emergencia. 

 

 

 



 

Articulo12. 

El gobierno de la república procederá a comprar parte de la reserva estratégica de 

granos básicos al Instituto Hondureño de Mercadeo Agrícola (IHMA), para ser 

distribuidos a través de las municipalidades y bajo la coordinación de COPECO, a los 

compatriotas que han resultado damnificados con el presente fenómeno natural. 

 

 

Articulo 13. 

Se instruye a la Secretaría de Estado en el Despacho de Finanzas para que de manera 

inmediata provea a COPECO y al Fondo Vial, los recursos necesarios para esta 

emergencia y que de manera urgente se proceda a ejecutar estas acciones contempladas 

dentro de este plan de contingencias para reducir las incidencias de daños que ya están 

causados a nivel nacional. 

 

 

Articulo 14. 

Se instruye al Banco Nacional de Desarrollo Agrícola (BANADESA), para que proceda 

a destinar fondos de manera inmediata y reactivar la producción agrícola en las zonas 

afectadas, asimismo reactivar el bono tecnológico para la cosecha de postrera, que en 

este momento está siendo seriamente afectada en los diferentes lugares del país. 

 

 

Articulo 15.    

Se instruye a la Secretaría de Estado en Despacho de Educación para que a través de los 

respectivos directores departamentales decreten suspensión de labores en aquellos 

municipios en los cuales COPECO haya decretado alerta roja y al mismo tiempo 

posibiliten y faciliten las instalaciones de las escuelas para las diferentes personas 

desplazadas en estas comunidades. 

 

 

Articulo 16. 

Este Decreto Ejecutivo entra en publicación el Diario Oficial La Gaceta, dado en Casa 

Presidencial en la ciudad de Tegucigalpa, Municipio del Distrito Central a los veinte 

días del mes de octubre del año dos  mil ocho. 

 

 


