ACUERDO DE PARTICIPACIÓN MUNICIPAL ENTRE EL INSTITUTO DE LA
PROPIEDAD (IP) Y LA MUNICIPALIDAD DE SAN PEDRO SULA (MSPS), EN EL
MARCO DEL CONVENIO DE CRÉDITO No. 4641-HN PARA LA EJECUCIÓN
DEL PROYECTO FASE II DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACIÓN DE
TIERRAS DE HONDURAS

Nosotros, LÍDIA ÁLVAREZ SAGASTUME, Abogada, hondureña, mayor de edad,
soltera, en mi condición de Secretaria Ejecutiva del Instituto de la Propiedad (IP),
nombrada por el Consejo Directivo mediante resolución número CD-IP-014-2010 del 25 de
marzo del 2010, en lo sucesivo denominada el IP; y JUAN CARLOS ZUNIGA MONGE,
Doctor en Medicina y Especialista en Cirugía Cardiovascular, hondureño, mayor de edad,
casado, en mi condición de Alcalde del Municipio de San Pedro Sula, electo popularmente
y nombrado mediante Acta Especial número 122-2009 del 21 de diciembre del 2009,
otorgada por el Tribunal Supremo Electoral, en lo sucesivo denominado la MSPS, todos
con amplias facultades para la realización de éste acto, hemos acordado celebrar, como en
efecto celebramos, la suscripción del presente ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL, el cual se regirá por las siguientes condiciones:
CONSIDERANDO: Que mediante Decreto Legislativo No. 82-2004 emitido el 28 de
mayo del 2004, se crea el Instituto de la Propiedad (IP), cuyo propósito es fortalecer y
otorgar seguridad jurídica a los titulares de la propiedad, para desarrollar y ejecutar una
política que permita la inversión nacional y extranjera y el acceso legal a la propiedad por
todos los sectores de la sociedad; que el Artículo 5 de la Ley de Propiedad describe las
atribuciones y deberes de dicho Instituto, las que en su conjunto definen su Misión
Institucional, la cual es consecuente con los fines y objetivos del Proyecto.
CONSIDERANDO: Que el IP continuará rectorando el PATH en su Segunda Fase, y será
una Institución más fuerte, capaz de liderar la administración de Tierras del País,
incluyendo una efectiva coordinación interinstitucional de todas las Agencias Claves en el
tema de Tierras, tales como el IP, SEPLAN, INA, ICF y AMHON que estarán operando
el SINAP, las Áreas de Administración de Tierras del Programa que serán descentralizadas
a través de la Plena implementación del SINAP, Registros de la Propiedad Modernizados y
servicios de Catastro Municipal actualizados.
CONSIDERANDO: Que a partir de la entrada en vigencia de la Ley de Propiedad, de
acuerdo al Artículo 33: “La determinación geográfica de los inmuebles y su respectiva
ficha catastral, servirá de punto de partida para la reorganización del Sistema de Registro
de la Propiedad Inmueble bajo la técnica de Folio Real a fin de alcanzar la concordancia
entre el contenido del Registro y la realidad jurídica extra registral” y que “cuando existan
discrepancias entre la información archivada en el Registro de la Propiedad y el catastro
sobre el área de un inmueble en el que no hayan variado los linderos, valdrá la información

catastral.” La cual no es limitante para que la Municipalidad utilice otros formatos de
acuerdo a su interés específico.
CONSIDERANDO: Que de acuerdo a lo dispuesto en el Artículo 58 de la Ley de
Propiedad: “Se consideran centros asociados del Instituto de la Propiedad (IP) a todas
aquellas instituciones, proyectos y programas públicos, nacionales o municipales, que
desarrollen actividades catastrales, registrales y de ordenamiento territorial” y que así
mismo “Toda la actividad catastral y de ordenamiento territorial ejecutada por centros
asociados debe adecuarse a lo establecido por esta Ley o las resoluciones que emita el
Instituto de la Propiedad (IP) para garantizar la actualización y mantenimiento de un
sistema de información registral catastral”, tal como lo dispone el Artículo 59 de la misma
Ley. Consecuentemente toda Corporación Municipal deviene en la necesidad de desarrollar
medios idóneos de coordinación interinstitucional con el Instituto de la Propiedad, siempre
respetando la Autonomía Municipal de acuerdo a la Ley de Municipalidades, bajo la
condición de una asociación igualitaria y de intereses compartidos.
CONSIDERANDO: Que el Programa de Administración de Tierras de Honduras en su
Segunda Fase (PATH II) es un proyecto nacional, financiado por la Asociación
Internacional de Fomento (en adelante la AIF), mediante el Convenio de Crédito No. 4641HN, aprobado por el Banco Mundial, el cual desarrolla un sistema interinstitucional de
gestión de la propiedad inmueble (regularización, catastro, registro en folio real y
titulación) integrado por entidades públicas y no gubernamentales que genera, registra y
vincula, información pública sobre transacciones de parcelas urbanas y rurales, de manera
accesible, eficiente y actualizada en las áreas del proyecto, denominado Sistema Nacional
de Administración de la Propiedad (SINAP), por lo cual se garantiza el acceso de
información a las municipalidades y a los usuarios diversos que gestionan en el Mercado de
Tierras y viabilizan el tráfico Inmobiliario por medio de transacciones diversas.
CONSIDERANDO: Que la Alcaldía del Municipio de San Pedro Sula propugna por el
bienestar de su población mediante, entre otros, el fomento de la seguridad jurídica de los
derechos de propiedad públicos y privados, (artículos No. 68, 69, 70, 71 y 72 de la Ley de
Municipalidades), en el marco de un plan de ordenamiento territorial y de la
Administración General, así como de la modernización institucional de sus dependencias
incluyendo la simplificación de procesos, acceso y uso de tecnologías adecuadas de
información catastral y estandarización de sus registros públicos con propósito de situarlos
a disponibilidad de los contribuyentes en forma precisa, rápida y transparente.
CONSIDERANDO: Que la MSPS es un ente autónomo basado en la Ley de
Municipalidades y su Reglamento, que cuenta con sus postulados establecidos en el artículo
No. 12, así como sus atribuciones consignadas en el artículo No. 13 para suscribir acuerdos
con el Gobierno Central y otros entes descentralizados como en el presente caso, cuenta
con un órgano deliberativo como lo es ”La Corporación Municipal” electa por el pueblo y
máxima autoridad dentro del término municipal, con sus facultades establecidas en el
artículo No. 25, está facultada para emitir ordenanzas, resoluciones y providencias o autos
que adquieren la categoría Instrumentos Jurídicos al tenor del artículo No. 65, y observa
irrestricta sujeción a la jerarquía normativa de sus actos.
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CONSIDERANDO: Que el IP y la MSPS reconocen que es de importancia económica y
social para Honduras la incorporación del valor de la tierra a los mercados formales de
capital, mediante el pleno reconocimiento de los derechos de propiedad, conforme al
Acuerdo de Participación Municipal entre el Instituto de la Propiedad y la Municipalidad de
San Pedro Sula, y que entre los objetivos de la Secretaría del Interior y Población (SEIP) y
la Secretaría de Planificación y Cooperación Externa (SEPLAN), están la formulación y
ejecución de las políticas de ordenamiento territorial en el ámbito nacional, las iniciativas
de descentralización, la desconcentración territorial, incluyendo coordinación, enlace,
supervisión y evaluación del régimen municipal; así como fomentar la participación
ciudadana a través del concurso de la sociedad civil organizada, sectores públicos y
privados y particularmente con las municipalidades, que actualmente llevan a cabo
mecanismos e instancias que propician la participación ciudadana de manera consciente y
responsable, conforme a lo previsto en el Convenio de Crédito No. 4641-HN y al marco legal
vigente.

CONSIDERANDO: Que el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH
II), tiene la responsabilidad, entre otros temas de interés nacional, el desarrollo y puesta en
servicio del Sistema Nacional de Administración de la Propiedad (SINAP) que actuará
como instrumento de apoyo al ordenamiento territorial y a la regularización y registro de la
propiedad inmueble en Honduras.
CONSIDERANDO: Que el IP rectora legalmente la operatividad del PATH II, y este a su
vez está integrado por los siguientes componentes: Componente I: Fortalecimiento
Institucional y del Marco de Políticas, Componente II: Levantamiento Catastral y
Regularización Predial, Componente III: Demarcación de Áreas Protegidas, Componente
IV: Fortalecimiento de los Derechos de la Tierra de Pueblos Misquitos, Componente V:
Gestión, Monitoreo y Evaluación. Estos componentes interactuarán en lo pertinente con
cada una de las Unidades Técnicas Municipales (UTM), y su ejecutoria estaría detallada en
el Plan Operativo Anual (POA).

POR TANTO,
ACORDAMOS: Suscribir el presente ACUERDO
MUNICIPAL, el cual se regirá por las cláusulas siguientes:

DE

PARTICIPACIÓN

PRIMERA: PROPÓSITO. Establecer el marco de actuación para la colaboración entre el
IP y la MSPS, para la coordinación y complementariedad de acciones-recursos, y
asistencia en la implementación del Proyecto.
SEGUNDA: OBJETIVO ESPECÍFICO. El objetivo de este ACUERDO DE
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL es el de impulsar acciones de desarrollo sostenibles en
el municipio, mediante la aplicación eficiente y compatible con las normativas locales en
materia de catastro, registro, regularización, titulación, género, ambiente y ordenamiento
territorial, aprovechando las experiencias positivas capitalizadas en regiones similares en el
país, contribuyendo el PATH II con apoyo técnico y logístico. Asimismo, se establecerán
mecanismos de coordinación para fomentar la continuidad y normatividad del proceso de
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regularización y tenencia de la tierra, con miras a garantizar la seguridad jurídica sobre la
propiedad, y la reducción de los costos transacción sobre la propiedad inmueble todo
conforme a lo establecido en el Manual de Operativo del PATH II.
TERCERA: ÁREAS TEMÁTICAS:
a) Sistematizar el proceso catastral, integrando y georeferenciando las área afectadas por
normativas municipales, regionales y nacionales.
b) Validar en estrecha coordinación con la DGOT de SEPLAN y la AMHON una
metodología de ordenamiento territorial municipal, replicable en los demás municipios
del área de influencia del PATH II.
c) Incorporar progresivamente las normativas de OT al RENOT para su vinculación
interactiva con el SURE y el SINIT.
d) Elaborar manuales de procedimientos para la actualización de perímetros urbanos, así
como de ordenanzas de ordenamiento territorial.
e) Brindar asistencia técnica para el fortalecimiento de la gestión local, Catastro, Unidades
Municipales Ambientales y Oficinas Municipales de la Mujer.
f) Facilitación y actualización permanente de inscripción de dominios plenos en el
Registro de la Propiedad.
g) Fortalecimiento de las capacidades municipales para el desarrollo de acciones relativas
a catastro, registro, titulación y regularización de los derechos de propiedad y
ordenamiento territorial, con énfasis en información geográfica, estadística y jurídica.
h) Asignación de equipo, dentro de la normativa presupuestaria del PATH II.
i) Desarrollar actividades orientadas a la demarcación y preservación a través de
asistencia técnica del Área Protegida del Merendón amparada en la Base Legal D.L.
144-94 y A.E. 156-94.
CUARTA: COMPROMISOS DE LAS PARTES. Las partes elaborarán conjuntamente
un Plan Operativo Anual (POA), aceptable a la AIF, estableciendo metas,
responsabilidades, productos, resultados esperados, metodología, modalidades operativas,
financiamiento y demás aspectos potenciales por desarrollarse de conformidad con las
particularidades de cooperación que se establecen en el presente ACUERDO DE
PARTICIPACIÓN MUNICIPAL, mismo que será evaluado bimestralmente por ambas
partes. Las partes se comprometen a llevar a cabo dicho plan de trabajo y a preparar en
tiempo y forma, así como llevar a cabo, un nuevo plan de trabajo para los años
subsecuentes hasta el término de la ejecución del PATH II.
a) Institucionalizar de manera progresiva y sostenible aquellas metodologías y sistemas
desarrollados bajo el Programa de Administración de Tierras de Honduras (PATH II)
que sean de interés para la MSPS, tal como el SINAP.
b) Colaborar activamente en la sistematización de procesos catastrales, de regularización
y titulación de tierras, dentro de los límites geográficos y competencia de la MSPS.
c) Que no se inscriban segregaciones de lotes de parcelamientos clandestinos sin
previamente hayan sido aprobados por la Corporación Municipal, incluyendo el plano
lotificador.
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d) Facilitar las bases de datos catastrales y cualquier otra información relevante cuando
sean requeridas por las partes, para su incorporación al Sistema Nacional de
Administración de la Propiedad (SINAP).
e) Brindar Apoyo Logístico a los programas de capacitación y entrenamiento de los
enlaces. Todo lo anterior de acuerdo con los mecanismos aprobados por la AIF y según
lo establecido en el Manual Operativo del PATH II.
QUINTA: El IP a través de la UPC-PATH II se compromete a:
a) Previa aprobación de Corporación Municipal, financiar la elaboración del plan de
ordenamiento territorial del municipio.
b) Brindar capacitaciones al personal técnico de la Municipalidad incluida en el presente
acuerdo en las diferentes actividades a realizar con énfasis en preparar técnicos de las
Direcciones de Catastro, Urbanismo e Informática, en los programas de ARCSDE,
ARCiMS, ARCGIS, SDE, AutoCad, MicroStation, y manejo de base de datos Oracle y
cualquier software relacionado al manejo de base de datos, según corresponda. En caso
excepcional podrá contratarse técnicos externos al PATH II, para que brinden las
capacitaciones necesarias y probable acompañamiento en el desarrollo de aplicaciones,
para contribuir a la seguridad jurídica de los derechos de propiedad y ordenamiento
territorial.
c) Financiar los programas de capacitación y entrenamiento de los enlaces técnicos
designados por el municipio.
d) Fortalecer con asistencia técnica y capacitación a las Unidades Municipales (Catastro,
DIMA, DIEM, ODM, Informática, etc.)
e) Apoyar los procesos municipales de regularización y titulación de tierras urbanas y
rurales a través de asistencia técnica y legal, así como la sistematización e
implementación de los manuales de procesos.
f) Delimitar y demarcar del Área Protegida de El Merendón, de acuerdo a los mecanismos
y procedimientos establecidos en el Manual Operativo del PATH II.
g) Desarrollar e implementar las interfaces necesarias para la intercomunicación entre
SINAP y el Sistema Municipal, hasta su total validación y que finalmente permita de
manera transparente utilizar el SINAP y sus sub-sistemas: Sistema Unificado de
Registros (SURE), Registro de Normativa de Ordenamiento Territorial (RENOT) y
Sistema Nacional de Información Territorial (SINIT).
h) Proporcionar el equipamiento topográfico básico (GPS decimetrico y Estación Total),
que permita mantener actualizada la base catastral del municipio.
i) Proveer información sobre los levantamientos catastrales, fichas, encuestas socioeconómica, mapas y acceso a las ortofotos actualizadas en formato digital, que realice
el PATH II en las áreas urbanas y rurales del Municipio de San Pedro Sula, para su
incorporación al SINAP y sus sub-sistemas: SURE, RENOT y SINIT.
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j) Proporcionar asistencia técnica y capacitación al personal de la MSPS, con énfasis en
mantenimiento catastral vía SURE, en seguridad jurídica de los derechos de propiedad
y en ordenamiento territorial.
k) Iniciar y dar continuidad a los procesos legales establecidos, dentro de la normativa
vigente del Instituto de la Propiedad (IP) en consulta previa con la Alcaldía Municipal
de San Pedro Sula; en apego a la Ley de Municipalidades y la Ordenanza de
Zonificación y Urbanización del Plan Maestro de Desarrollo Urbano incorporados en el
RENOT, para el logro de la Seguridad Jurídica de la tierra y su posterior titulación, de
acuerdo a los procedimientos y mecanismos incluidos en el Manual Operativo del
PATH II.
l) Siempre dentro de su normativa presupuestaria, fortalecer el Sistema de Información
Administrativo y Financiero Municipal (SIAFIM).
m) Resumen de los productos a entregar a la MSPS

PRODUCTOS A ENTREGAR
Base catastral actualizada de colonias levantadas por el
Programa, a través del Proyecto Catastro de Cortés. Esto incluirá
el mapa digital del Municipio y su base de datos.
Fotografía aérea vuelo alto, escala 1:20,000 Impresa
Ortofotos escala 1:5,000, Impresa y Digital por medio del acceso
a SURE
Fotografía Aérea vuelo bajo, escala 1:6,000 Impresa
Orto fotos escala 1:1,000, Impresa y Digital por medio del
acceso a SURE

IP-PATH II
A LA
MSPS
MSPS
MSPS
MSPS
MSPS

SEXTA: La MSPS se compromete a:
a) Formular disposiciones de ejecución inmediata, a fin de solventar los conflictos y
pretensiones de límites territoriales a ser solucionados formalmente, de acuerdo a los
procedimientos y mecanismos incluidos en el Manual Operativo del PATH II.
b) Iniciar la revisión y correcciones pertinentes a la planificación estratégica municipal y
de ordenamiento territorial, asimismo nombrará un enlace interinstitucional quien
actuará coordinadamente con su contraparte en el PATH II.
c) Solicitar a la Corporación Municipal su decisión de contribuir en la elaboración del Plan
de Ordenamiento Territorial, de acuerdo a lo establecido en la Ley y Reglamento de
Ordenamiento Territorial.
d) Previa a la decisión favorable de la Corporación Municipal presentar una solicitud de
apoyo al PATH II, acompañada por su respectivo punto de acta, en el cual la
Corporación Municipal expresa su decisión de contribuir en la elaboración del Plan de
Ordenamiento Territorial, de acuerdo a lo establecido en laLey y Reglamento de
Ordenamiento Territorial.
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e) Asignar recursos de contraparte para apoyar la ejecución de planes de capacitación a
personal local y organizaciones comunales
f) Garantizar la conectividad permanente y requerida, que garantice la interacción del
SINAP y los sistemas informáticos municipales.
g) La Municipalidad de San Pedro Sula se compromete a ubicar la Estación Base GPS en
las instalaciones del Palacio Municipal, garantizando el funcionamiento adecuado y
permanente, así como brindar el acceso a los datos vía intranet e internet.
h) Contribuir al desarrollo y capacitación al personal de la MSPS, con énfasis en
mantenimiento catastral vía SURE, en seguridad jurídica en los derechos de propiedad y
ordenamiento territorial.
i) Emitir de manera expedita las Constancias Municipales o Solvencias Municipales solicitadas
para fines de aplicación de los mecanismos de Regularización de la propiedad.

j) Establecer los mecanismos necesarios para la homologación de procedimientos
catastrales, de regularización y titulación de tierras dentro del municipio.
k) Institucionalizar de manera sostenible aquellas metodologías y sistemas desarrollados
bajo el PATH II que sea de alto interés para la Municipalidad, tal como la
implementación progresiva del SINAPy el sistema de pre-revisión registral (SIGITPuerto Cortés).
l) Colaborar activamente en la sistematización de procesos catastrales, de regularización y
titulación de la tierra dentro de sus límites geográficos.
m) Realizar actualizaciones y mantenimientos continuos de las bases de datos catastrales a
través de su integración al SURE.
n) Delegar el uso del SINAP y las labores catastrales únicamente a personal que haya sido
certificado, conforme a la normativa impulsada por el PATH II.
o) Proporcionar las bases de datos catastrales y otra información relevante sobre tierras
cuando le sean requeridas por el PATH II, para su incorporación al Sistema Unificado
de Registros (SURE).
p) Apoyar al IP, en cuanto la ley lo faculte, con recursos complementarios para
desarrollar el trabajo en cuanto a personal técnico, equipo y logística para que lleve a
cabo el proceso de delimitación y demarcación del Área Protegida de El Merendón,
Ordenamiento Territorial y Fortalecimiento de las Unidades Técnicas de la
Municipalidad, de acuerdo a lo previsto en el Manual Operativo del PATH II.
q) La MSPS entregara al IP-PATH II los productos señalados en el cuadro siguiente:
PRODUCTOS A ENTREGAR
Base Catastral actualizada del Municipio
Normativas y Ordenanzas Municipales
Ordenanza de Zonificación y Urbanización del Plan Maestro de
Desarrollo Urbano
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MSPS
IP-PATH II
IP-PATH II
IP-PATH II

SEPTIMA: MECANISMOS DE COORDINACIÓN
Y SEGUIMIENTO.La MSPS
será la encargada de la coordinación general, intermunicipal e interinstitucional con otros
proyectos, en acciones de capacitación, supervisiones de consultorías en el municipio,
consultas y convocatorias a reuniones.
OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Este ACUERDO DE PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL se suscribe de buena fe por ambas partes y en un Ambiente Institucional de
respeto absoluto a la autonomía Municipal, en el caso que surgiera cualquier conflicto,
podrá ser resuelto de forma amigable, propuesta por cualquiera de las partes o mediante el
mero cruce de notas conciliativas. En todo lo que no estuviere específicamente
reglamentado en este Acuerdo de Participación, será vinculante para ambas partes el
Contrato de Crédito. Si ocurriera alguna contradicción, entre 10 estipulado el presente
Acuerdo de Participación, el Manual Operativo y el Contrato de Crédito, el Contrato de
Crédito prevalecerá.
NOVENA: MODIFICACIÓN:
El presente ACUERDO MUNICIPAL,
podrá ser
modificado mediante enmienda formalizada, previa la no objeción de la AIF y entrará en
vigencia a partir de la fecha de su firma con una duración de un año, pudiendo ser
renovable por la simple manifestación de los suscriptores o bien de forma tácita mediante la
continuidad de los programas o trabajos en desarrollo.
DÉCIMA: RESOLUCIÓN Y RESCISIÓN: Podrá asimismo ponerse fin al ACUERDO
DE PARTICIP ACIÓN MUNICIPAL, previa no objeción de la AIF, en razón de las
siguientes circunstancias:
1. Por el incumplimiento de algunas de las partes convenientes.
2. Por el retraso injustificado del inicio de los compromisos y acciones aquí acordadas
luego de sesenta (60) días de la firma y entrada en vigencia del presente
ACUERDO.
3. De formal consensual y volitiva manifestada por escrito por ambas partes
suscriptoras.
I
En fe de 10 cual suscribimos el presente ACUERDO
DE PARTICIPACIÓN
MUNICIPAL en la ciudad de San Pedro Sula, Municipio del San Pedro Sula, a los veintiún
días del mes de mayo del año dos mil doce.
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